
Estatutos pa ra  

"CIUDADANOS EUROPEOS".  

Asociacion de participacion pUblica.  

CAPlTULO 1  

DENOMINACION, AMBITO TERRITORIAL, DOMICILIO Y FINES DE LA 
CIACION

A 
Art. 1 2 • - Al amparo de la vigente Ley de Asociaciones , se 
constituye la ~Asociaci6n CIUDADANOS EUROPEOS, Delegaci6n de 
Baleares que tendra un ambito territoria l que cubrira la
comunidad de Bal-eares. 

La Asociacion se regira por e stos Estatutos, por los 
validamente adoptados por sus organos directivos , 
sus respectivas competencias, y supletoriamente por la 

191/1964 de 24 de Diciembre, y sUs normas complementarias 
por Decreto 1.440/1956, de 20 de Mayo. Tendra 

personalidad juridica y la capacidad reconocida por las Leyes a 
l a s asociaciones de su clase para la cQnseeuci6n de sus f ines. 

Art. 3 2 .- Son fines de la Asociaei6n: promover la participaci6n 
de eiudadanos en la vida pdblica , informar y educar sus soeios 
con referencia a asuntos publieos en general y asuntos publicos 
loeales en espeeial , llevar a la atenei6n de las autoridades los 
problemas de los extranjeros en los munieipios turistieos I 

mantener una discusi6n y colaboraci6n contodas las demas 
asoeiaeiones y autoridades publieas eon refereneia a estos 
problemas meneionados, y tomar eualquier iniciativa para 
promover la mejora deI bienestar de los eiudadanos. 

Art. 4 2 
.- EI domicilio de la Asaeiaei6n se fija inicialmente en 

Ca lle Can Vich , 16, Calvia , Mallorca. 

CAPlTULO 11 

ORGNIZACION Y ADMINISTRACION 

52 • - La Asoeiaci6n estara eonstituida por los 6rganos 

a) Asamblea Genera l 
b) Junta Directiva 
c) Presidente 
d) Vicepresidente 
e) Secretario 
f) Tesorero 
g) Vocales 

acuerdos 
dentro d e 
Ley 
a probadas 

siguientes : 
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Art. 6 2 - La Asamble a Genera l es el 6rgano supremos de la• 

Asociaci6n, sie ndo su misi6n e stablecer las directrices de la 
misma para la conse cuci6n de sus fines . 

Estara f orrnada por todos los socios y se reun i ra con 
caracter ordinario una vez al ano, e n el rnes de Septiembre , y 
con caracter extraordinario cuando 10 juzgue oportuno la Juna 
Directiva 0 cuando 10 soliciten por escrito un numero de socios 
no i nferior a l 25% . 

Art. 7 2 .- La Asamblea quedara val idamente constituida para 
deliberar y tomar acuerdos, en primera convocatoria con la 
asistencia de la rnayoria de los socios, y en segunda 
convocatoria, a la media hora siguiente, sea cual f uere el 
numero de s ocios presentes. 

Art. 8 2 .- La Asamblea de socios debera ser convocada 
necesariamente por la Junmta Directiva, con treinta dias de 
ante l aci6n. En el caso de Asamblea Extraordinaria de caracter 
urgente bastara una antelaci6n minimar de catorce dias. 

Art. 9 2 .- Las votaciones podran ser ordinarias, nominales 0 
secretas. EI prcedimiento habitual sera la votaci6n ordinaria. 
La vota ci6n nominal 0 secreta procedera cuando 10 acuerde la 
mayoria de los asistentes en votaci6n ordinaria. 

Art.lO.- Presidira la Asamblea el Presidente de la Asociaci6n, 
y e n su caso el Vicepresidente, y a falta de este el vocal de 
mas e d a d, ejerciendo de Secretario el de la Asociaci6n, 
s ustit uido en su caso por el vocal de menos edad. EI Secretario 
levantara acta de todas las reuniones que se celebren, que 
firmara con juntamente con el Preside nte y dos de los socios 
presentes. 

Art.112.- La Asamblea General, aparte de sus actividades 
normales de deliberaci6n y decisi6n sobre las directrices de la 
Asociaci6n, tendra las siguientes atribuciones : 

Decidir sobre las a l tas y bajas de los asociados. 
Modificar los Estatutos, para 10 que sera necesario 
mayoria de dos tercios de los asistentes. 
Decidir sobre la disoluci6n de la Entidad, para 10 que 
necesario el voto favorable de los dos tercios de los 
s ocios. 

4 Q La designaci6n de las pe rsonas que constituyen la 
Junta Directive que consistira de un Presidente, 
Vicepresidente, s ecretario, Tes orero y tantos voc ales 
corno decida la Asarnblea. 

52 Exarni nar el informe de actividades anuales presentado 
por la Junta Directiva. 

6 2 Examinar las cuentas anua les . 
7 2 Decidir sobre el presupue sto anual. 

Art .12 2
.- La Junta Directiva es el organo ejecutivo de la 

Asoc iacion y e jercera la representacion y administraci6n de la 
misma, rindiendo cuentas a la Asamblea General. Los miembros de 
la Junta oirectiva seran elegidos en 1a Asarnblea General. La 
duracion de los cargos s e ra de un ano. La Junta Directiva 
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tendra las siguientes atribuciones: 

a ) La representaci6n l egal de la Asociaci6n. 
b ) Cu i dar deI cumplimiento de los presentes Estatutos y 

de las norrnas legales e n vigor 
c) Organizar y dirigir los servi cios d e la Asociaci6n,

contratando el personal necesario. 
d) Decidir dentro de sus atribuciones sobre l as quejas,

reclamaciones, sugerencias 0 propuestas forrnuladas por 
o contra los socios. 

e) 	 En general las actividades propias para e l mejor 
servicio de los f ines definidos en estos Estatutos . 

Art.13 2 .- EI Presidente ostentara la representaci6n de la 
Asociaci6n. cualquier acto externe de la Asociaci6n precisara de 
su refrendo. Al Presidente le corresponde ademas convocar y 
presidir la Junta Directiva, representar la Asociaci6n ante toda 
clase d e autoridades 0 tribunal es, suscribir las actas de las 
sesione s de la Junta Directiva y Asamblea General . EI Presidente 
tendra voto de calidad que decidira los empates en l a Junta 
Directiva 0 Asamblea General. 

Art.14 11 .- Al Secretario correspond.era la c ustodia de los libros, 
documentos y sellos de la Asociaci6n, e xcepto l o s libros de 
contabilidad; l levar al dia el registro de socios , anotando en 
e l las altas , bajas y suspensiones; redactar las actas de las 
ses iones , las que firrnara con el Presidente; l ibrar 
certificaciones referentes a los libros y documentos de la 
Asociaci6ni y ll evar la correspondencia de la Asociaci6n. 

Art .15 11 - Corresponde al Tesorero custodiar los fondos de l a • 

Asociaci6ni efectuar los pagos y anotarlos; firrnar los 
documentos de tesoreria que deberan ser visados por el 
Presidente; gestionar el cobro de las cuotas de los socios; y 
preparar el presupuesto y cuentas anuales. 

Art.16 11 .- Corresponde a los vocale s tomar parte en l as 
deliberaciones de la Junta Directiva y llevar a cabe las tareas 
que les sean encomendadas por la Junta Directiva 0 el 
Presidente. 

Art.17 2 .- Cuando sea necesario, socios de un area deterrninada, 
dentro d e I ambito territorial de la Asociaci6n, pueden f orrnar 
comisiones locales que traten los asuntos especificos en s u 
area, basandose en los fines y las decisiones generales de la 
sociaci6n. La forrnaci6n de tales comisiones tendra que tener la 

aprobaci6n de la Junta Directiva. 

CAPITULO 111 

DE LOS SOCIOS 

t.18 2 .- Cua l quier persona adulta con una vivienda en e 1 ambito 
territorial de l a Asociac i6n se puede hacer socio de la misma 
rellenando un f orrnulario de solicitud de adhesi6n y aceptando 
los Estatutos. EI alta sera definitiva cuanto sea aceptada por 
1a Asamblea General. Durante el periodo provisional e l socio 
tendra todas las obligaciones y derechos. 
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Art.19 2 .- Es obl igaci6n de los socios tomar parte activa e n la 
promoci 6 n de l os fines de la Asoc iaci6n y pa gar puntualmente sus 
c uota s. No estan a utorizados atomar acciones individuales en 
nombre de la As ociaci6n. 

Art.20 2 .- Los socios tiene n derecho a participar en cualquie ra 
de las aetividades de l a Asociaci6n; tener voz y voto en Ia 
Asamblea General; Presentarse corno candidatos para la Junta 
Directiva 0 cualquier otro cargo; hacer propuestas y 
s urge rencias y recibir inforrnaci6n; y exarninar los libros de la 
Asociaci6n. 

Art.2I 2 . - Son c a usas de perdida de la condici 6n d e socio : 

1 2 	 Perdida de la vecinidad, salvo que la Junta Directiva 
acuerde prorrogarla en atenci6n a los rneritos 
contraidos con l a Asociaci6n. 
Renunc ia voluntaria comunicada por escrito a la Junta 
Directiva. 
Falta de pago de la cuota. 
Por acuerdo de la Asamblea General a propuesta de la 
Junta Directiva, cuando el socio tiene una conducta 
rnanifiestamente i ncompatible con los f ines d e la 
Asoc iaci6n 0 las decisiones adoptadas por Ia Asamblea 
General. La Junta Directiva podra acordar la 
suspe nsi6n provisional de los derechos sociales de un 
socio hasta que en la siguiente Asamble a General se 
resue lva sobre este asunto. 

CAPlTULO IV 

REGIMEN ECONOMlOO 

EI patrirnonio fundacional de la Asociaci6n es de 2.000 

EI limite deI presupuesto anual sera e stablecido por 
Ia Asamblea General por relaci6n al numero de socios. 
Inicialmente se f ija en 100.000 pesetas. 

Art.24 2 .- Los recursos econ6micos de la Asociaci6n seran: 

1 2 Las cuotas ordinarias de los socios, en Ia cuantia 
f i jada por la Asamblea General con ocasi6n de la 
aprobaci6n deI presupuesto.

2 2 Los donativos que pueda recibir la Asociaci6n.  
) 2 Pres tarnos y subvenciones que obtenga. 
4 Q 	 Las aportaciones extraordinarias de los socios , que la 

As arnblea General en caso s excepcionales y para fines 
especif icos acuerde por rnayoria .  

 .25 2 
.- La adrninistraci6n de los fondos sociales con arreglo 

presupuesto corresponde a Ia Junta Directiva y su custod i a al 
Tesorero. EI e jercicio econ6rnico coincidira con el aho natural 

-Art.23 2 . 
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CAPITULO V 

OISOLUCION OE LA ASOCIAC I ON 

Art.26 Q .- En caso de diso l uci 6n de la Asociaci6n, actuara una 
Comi s iön Liqu i dadora designada a tal e fecto por la Asamblea 
Genera l que procedera a la ena j enac i6n de los bienes social es, 
extinguiendo las cargas que pesaren sobre l a Asoc i aci6n, y 
ent rgando e l sobrante, si 10 hubiere , a instituciones benef ico-
sociales. 

DISPOSICION FI NAL 

La Junta Directiva queda fac u1tada para interpretar los 
presentes Estatutos, as i corno para resolver cualquier cuesti6n 
no prevista en el l os, sometiendolo para su aprobaci6n a la 
primera As amb1ea General que se celebre con poste rioridad. 
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AgendaTributalia D€lcg3ci6n Especial en Illes Balears 

PEPF.NDENClA DE GESTION TRIBUTARL<\ 
SECCIONIVA 

EXPEDlENTE ;:2712003 

RAZON SOC1AL: ASOCfACTON CTIJDADANOS 
EUROPEOS~ßALEARES 

NlF : 007685977 
DOMIcrUO : CL C'AN VIeH, 16 

07184 CALYiA (ILLES BALEARS) 

RESULT ANnO quc ASOCIACION CIUDADAJ.~OS EUROPEOS-BALEARES con Nlf. : 
G07685977 presento cn fceha 12-2-2003 solicitud de RJ<:CONOCIMIENTO DE ENTlDAD 0 
ESTABLECrMIENTO DE CARACTER SOCIAL (art. 20.uno.8°, 13° y 14° Y 20.ues de ia Lcy 'I art_6 de1 
RegJamento del rvA). 

VJSTA Ja Lcy 37/1992, de28 dcDicicmbre, deI Impuesto sobre el Valor Afiadido (BOt dc 29 de Dicicmbrc 
dc 1992), cl Real Dccrcto 1624/1992, de 29 de Diciembre, por el que sc aprueba e1 Reglmucnto de1lmPllcsto 
sobre el Valor Ailadido (BOE de 31 de Dicicmbrc dc 1992) y delll<lS disposiciones quc rcsulten de 
aplicaci6n. 

Procede eJ siguiente ACURRDO: . CONCEDER dicha solicitlld. 

La eficacia de dicho reconocimiento queda subordinada, en todo caso, segun J.o dispuesto en el arlkulo 6 de1 
Rt.-gl.anwllto del1Y A, a Ia subsistencia oe Ilts condicionc$ y l'equisitos que, SCglln 10 dispnesto CH la Ley y el 
Regl<lffi<;;nto, ftmdilluentan la exenci6n. 

El antedicho reconocimiento sOlo implica la exenci6n de las opcraeioncs descritas en c1 art. 20_ L8°, 13° Y 14° 
de la Ley deI Tmpucsto. EI resto de las operaciones efectuadas no cstaran amparadas pm cl presente acucrdo. 

Lo quc sc comunica para Sli c.:onocUn.icnto y crcclos oportunos_ 

Contra dicho acuerdo podrs. interponer recurso de reposici6n antc cl Delegado de la (\gencia Estatal de 
Administracion Tributaria, en el plazo de QUrNCE DiAS HABILES contados a partir de! siguiente al de la 
recepcion dc 1a notificacion deI prcscntc acuerdo, 0 reclamacion ante el Tribunal Economico Administrativo 
Reg10TlaI 0 Local cu el mismo plazo, sin que pucdan simultanearse ambos reCllrsos. 

Palma de Mallorca, 12 de marzü de 2003_ 

EL DELEGADO DE LA AGENCIA.ESrATAL 
DE ADMINISTRACION TRlBUTAR1A, 

FDO.:IGNACrO FERNANDEZ ALEGRtA. 

Cecilio Metelo, 9 
07003 PALMA OE MALLORCA 
Tcl_: 971 44 8800 




