
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN "FIJETESPAÑA" 

 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, FINES, DURACIÓN, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL. 

Artículo 1°.- Con el nombre de "ASOCIACIÓN FIJETESPAÑA", se constituyó en Madrid, en el año 
2001, una entidad cultural, no lucrativa, acogida al régimen jurídico asociativo, hoy sometida la ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo y normas complementarias, con plena personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

Artículo 2°.- Esta Asociación se constituyó por tiempo indefinido. 

Artículo 3.- la existencia de esta Asociación tiene como fines los siguientes: 

- Asegurar a sus socios el ejercicio de sus actividades, sobre todo con la organización de viajes de 
familiarización y de estudio, creación de centros de documentación, y publicación, circulación y 
difusión de documentos susceptibles de apoyar y mejorar el desarrollo de su trabajo 

- Favorecer ante la opinión pública, y ante los organismos turísticos, una idea veraz sobre la 
importancia para el sector de los periodistas y escritores de turismo. 

- Contribuir a la difusión de una información libre, objetiva, completa y de calidad en materia de 
turismo, con respeto a la ética profesional y un correcto aprovechamiento de los medios 
tradicionales y de los nuevos soportes de comunicación multimedia. 

- Fomentar la colaboración y desarrollo cultural, profesional, humano y asistencial entre sus socios. 

- Integrarse en la Federación Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo, pudiendo además 
hacerlo en cualquier otra que no sea incompatible con aquella, aunque en este último caso, previa 
decisión de la Asamblea General. 

- Actuar, si la Asamblea General lo decidiera, en algún momento, como Organización No 
Gubernamental de apoyo a los turistas en las incidencias de sus viajes, para lo cual la Asociación 
solicitaría su inscripción en los Registros que proceda para actuar como ONG. 

- Contribuir desde los aspectos informativos a mejorar las condiciones necesarias para el desarrollo 
del turismo y para la satisfacción del derecho al ocio en todos los países, especialmente en los que 
se hallan en vías de desarrollo, favoreciendo estudios e información sobre turismo sostenible, 
calidad de los servicios, legislación sobre medio ambiente y respeto a la identidad cultural propia. 

- Mantener relaciones de colaboración con las Instituciones públicas y empresariales en el campo del 
turismo y servir a una mejor comunicación entre las instancias turísticas y el público. 

Artículo 4°.- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 

- Organizar congresos nacionales e internacionales para tratar y estudiar asuntos  
relacionados con la información y el Turismo. 

- Promover el desarrollo de los estudios, investigación y divulgación de la comunicación turística, 
muy especialmente en lo referente al periodismo turístico, cooperando científicamente con los 
estudiosos y profesionales de la Comunicación y del Turismo, manteniendo relaciones o 
intercambios culturales con las entidades públicas o privadas que posean fines similares. 

- Favorecer la especialización de jóvenes periodistas, el reciclaje de los ya especializados, y 
cualquier otra iniciativa formativa o cultural, a través de cursos y jornadas específicas, incluso 
mediante la constitución de un Centro Internacional de Formación en Periodismo Turístico propio, o 
cooperando con las Universidades, centros de estudios e instituciones nacionales o internacionales. 

- Editar una revista profesional y elaborar programas de radio y televisión y todo tipo de trabajos 
para Internet, incluyendo una página web. 

Artículo 5°.- EI domicilio de la Asociación se establece en Madrid, calle Francisco Silvela, 112 -3°A, 
DP.-28002, y el ámbito territorial en el que realiza principalmente sus actividades es todo el territorio 
del Estado Español, pudiendo establecer Delegaciones Territoriales. 

 

CAPITULO II 

ÓRGANOS DE  REPRESENTACIÓN. 

Artículo 6°.- La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por un 
presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y dos vocales. Todos los cargos que 
componen la Junta directiva serán gratuitos, salvo otra decisión de la Asamblea General, atendiendo 



los casos que se le presenten. Serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato 
tendrá una duración de seis años, pudiendo ser reelegidos. 

Artículo 7°.- Los cargos de la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada 
por escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y 
por expiración del mandato. 

Artículo 8°.- Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron 
elegidos, continuaran ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de 
los que los sustituyan. 

Artículo 9°.- La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y, a iniciativa o 
cinco de sus miembros, al menos con cuatro días de antelación a la fecha de la convocatoria 
propuesta. Quedará constituida, en primera convocatoria cuando asista la mitad más uno de sus 
miembros y, en otro caso, en segunda convocatoria. Para que sus acuerdos sean válidos deberán ser 
tomados por mayoría de votos. En caso de empate el voto del presidente será de calidad 

Artículo 10°.- Facultades de la Junta Directiva: 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos propios de 
las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa 
de la Asamblea General. 

Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

a) Dirigir todas las actividades asociativas y llevar la gestión económica y administrativa de  
la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

c) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

d) Nombrar delegados para alguna determinada actividad o ámbito territorial de la  Asociación.  

e) Cualquier otra actividad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de Socios. 

f) Aprobar los Reglamentos de régimen interior. 

Artículo 11°.- Del Presidente: 

El Presidente de la Asociación será elegido por la  Asamblea General. Su mandato tendrá una duración 
de seis años. 

El Presidente de la Junta Directiva tendrá el título y asumirá las funciones de Presidente de la 
Asociación. Presidirá de derecho la Asamblea General, y la Junta Directiva y representará oficialmente 
a la Asociación, a todos los efectos, ante los organismos oficiales o privados y con respecto a terceros. 

Artículo.12°.- Del Vicepresidente.- 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de este, motivada por enfermedad, o cualquier 
otra causa y tendrá las mismas atribuciones que él 

Artículo.13°.- Del Secretario. 

El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos como responsable del  
funcionamiento administrativo de la Asociación y tiene a su cargo la custodia de los libros oficiales - 
salvo los de contabilidad -, archivos, documentos, sellos y antefirmas. Propondrá a la Junta Directiva 
y realizará, bajo la dirección del Presidente, el trabajo administrativo con la colaboración de todo el 
personal a su cargo. Tramitará y comunicará las convocatorias de las reuniones que el Presidente 
convoque y redactará sus actas, expidiendo los correspondientes certificados. Llevará la 
correspondencia e informará al Presidente de la marcha de los asuntos relacionados con su función. 

Artículo. 14°.- Del Tesorero.- 

El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las 
órdenes de pagos que expida el presidente. 

Artículo.15°.- De los Vocales.- 

Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva y así 
como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta Directiva les 
encomiende.            . 

Artículo 16°.- Las vacantes que se produzcan durante el mandato de cualquiera de los miembros de 
la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva 
por la Asamblea General convocada al efecto. 

 



CAPITULO III 

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 17°.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y está 
integrada por todos los asociados. 

Artículo 18°.- Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria 
se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las 
extraordinarias se celebraran cuando las circunstancias los aconsejen, a juicio del presidente, cuando 
la Junta Directiva lo acuerde, o cuando lo propongan por escrito una  
décima parte de los asociados. 

Artículo 19°.- La convocatorias de las Asambleas Generales se realizaran por escrito expresando el 
lugar, día y hora de la reunión, así como el Orden del día con expresión concreta de los asuntos a 
tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si 
procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria. sin que entre una y 
otra pueda mediar un plazo inferior a una hora. 

Artículo 20°.- Las Asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedaran válidamente 
constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados, con derecho a 
voto y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto. 

Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando 
los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

a) Disolución de la entidad 

b) Modificación de Estatutos 

c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado 

d) Remuneración de los miembros del órgano de representación. 

Artículo 21°.- Son facultades de la Asamblea General: 

a) Aprobar la gestión de la Junta 

b) La censura, aprobación o rechazo del ejercicio contable transcurrido 

c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva 

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias 

e) Disolución de la Asociación 

f) Modificación de los Estatutos 

g) Disposición o enajenación de bienes' 

h) Acordar en su caso la remuneración de los miembros de los órganos de representación  

i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social. 

Artículo 22°.- Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto: 

a) Modificación de Estatutos 

b) Disolución de la Asociación 

 

CAPITULO IV 

SOCIOS 

Artículo 23°.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de obrar que 
tengan interés en el desarrollo de los fines sociales, entendiendo que lo tiene toda persona que, en el 
área del turismo', colabore habitualmente en medios de expresión escritos (periódicos, publicaciones, 
libros), o audiovisuales (radio, conferencias, TV, cine, fotografía, Internet u otros), o sea profesor en 
las áreas turísticas, o ejerza tareas profesionales en Gabinetes de Comunicación turística institucional. 

Artículo 24°.- Existirán las siguientes clases de socios: 

a) Socios fundadores, que son aquellos que participaron en el acto de constitución de la Asociación. 

b) Socios de número que son los que ingresan después de haberse constituido la Asociación. 

c) Socios de Honor, los que por su prestigio, o por haber contribuido de modo relevante a la 
dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento 
de los Socios de Honor corresponderá a la Junta Directiva. 



Artículo 25°.- La cualidad de socio se pierde por alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva 

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de  satisfacer dos cuotas periódicas 

c) A petición del interesado. 

Artículo 26°.- Los socios fundadores y de número tendrán los siguientes derechos: 

a) Asistir a cuantos actos celebre la Asociación en cumplimiento de sus fines.  

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.  

c) Participar en las Asambleas, con voz y voto. 

d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación 

f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los 
fines de la Asociación. 

Artículo 27°.- Los socios fundadores los de número tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir los presentes Estatutos así como los Acuerdos válidos de las Asambleas y de la Junta 
Directiva. 

b) Satisfacer el importe de las cuotas que se determine dentro de plazo y en la forma prevista. 

c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen 

d) Desempeñan, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

Artículo 28°.- Los socios de Honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número 
a excepción de las previstas en los apartados b) Y d) del artículo anterior. 

Asimismo tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados e) y d) del 
artículo 26, pudiendo asistir a las Asambleas sin derecho de voto. 

Artículo 29.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo del los fines y actividades de la 
Asociación serán los siguientes: 

a) Las Cuotas de los socios periódicas o extraordinarias. 

b) Subvenciones, legados o herencias que  pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o 
de terceras personas. 

c) Cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 30°.- El patrimonio inicial de la Asociación es de 60 euros. 

Artículo 31°.- El ejercicio asociativo y económico será a anual y su cierre tendrá lugar el 31 de 
Diciembre de cada año. 

 

CAPITULO V 

DISOLUCIÓN 

Artículo 32°.- la Asociación se disolverá por alguna de las siguientes causas: 

a) Por voluntad de los socios, en virtud de acuerdo de Asamblea General Extraordinaria que alcance 
un setenta y cinco por ciento de los votos de aquéllos. 

Artículo 33°.- En caso de disolución, se nombrará por la Asamblea General una Junta Liquidadora que 
dispondrá de los bienes de la Asociación, para que, con su importe, se proceda a la extinción de 
obligaciones que pesen sobre aquélla, destinando el sobrante, en su caso, a obras de beneficencia 
(concretamente al Fondo de atención a huérfanos de Periodistas de la Asociación de la Prensa de 
Madrid). 

  

DISPOSICION ADICIONAL 

En las cuestiones no previstas en los presentes estatutos, será aplicable la vigente ley Orgánica 
1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación y las disposiciones complementarias. 

 

 



 

 

 

Doña JULIA ENCINA MONTERO, Secretaria de la Asociación a que se refieren estos Estatutos, 
CERTIFICA: que los presentes estatutos han sido modificados para adaptarlos a las previsiones de la 
ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, por acuerdo de la Asamblea General de asociados convocada al 
efecto de fecha 24 de mayo de 2004. 

  

En Madrid a 25 de mayo  de 2004. 

  

  

Fdo. Julia Encina Montero  

      Secretaria     

                                                                     VtO.BO 

Fdo.-Miguel Ángel García Brera 

 Presidente 

 


