
 

 1 

  

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE C-LM 

CAPÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO 
TERRITORIAL  

 
Art ículo 1.-  Denominación.  
 
Con el nombre de ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA se 
const i tuyó esta Asoc iac ión, a l amparo de la Ley Orgánica 1 /2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación.  
 
La ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA es una asoc iac ión s in 
ánimo de lucro que goza de personal idad jur íd ica y capacidad de obrar,  
necesar ias  para el  cumplimiento de sus f ines y para la d ispos ic ión de sus 
b ienes propios. Asimismo, t iene la adecuada separac ión patr imonial respecto 
a l patr imonio de sus federadas y de los asoc iados de éstas, s iendo 
administrados sus b ienes con tota l autonomía.  
 
Art ículo 2.-  De los f ines.  
 
La ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA t iene por objeto la  
representac ión y defensa de los in tereses profesionales de los enólogos, as í  
como promover e l desarrol lo y progreso de la act iv idad v it ícola y e nológica de 
los asoc iados , así como la gest ión ópt ima de sus intereses comunes,  
asesorando a aquel los y representando a éstas en aquel las  func ione s y 
mater ias  que le son propias .  
 
As imismo, esta ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA tendrá como 
f in e l obtener e l reconoc imiento legal  de las act iv idades profes ionales de los  
enólogos,  su t i tu lac ión, su protecc ión jur íd ica y profes ional ,  así como 
cualquier  t ipo de actuac ión que redunde en benef ic io de sus asociados .  
 
A mero t í tu lo enunc iat ivo y s in que esto suponga una l is ta exhaust iva, est os 
f ines se pueden desglosar  de la s iguiente forma:  
 

a)  Desarro l lar  las técnicas v i t ivinícolas de acuerdo con los avances 
c ientí f icos a l servic io de los in tereses par t icu lares de los asoc iados a 
sus federadas, para e l  mejor desarro l lo de su func ión en e l cu l t ivo de la 
v id,  e laborac ión, conservac ión y contro l  de todos sus der ivados.  

b)  Defender los intereses específ icos de las asoc iac iones y de sus 
asoc iados, ante toda clase de autor idades y organismos públ icos, tanto 
administrat ivos como jur isd icc ionales, s indic ales y pr ivados, como ante 
organizac iones internacionales.  

c)  Fomentar un cont inuo rec ic laje profesional ,  mejorando la cual i f icac ión 
de aquel los asoc iados que por encontrarse en e l medio rura l tengan 
una mayor d if icu ltad para acceder a las ú lt imas novedades e n 
tecnología e invest igación c ientí f ica; para lo cual organizará cursi l los ,  
conferenc ias, congresos, promoverá la publ icac ión de revis tas y 
publ icac iones c ientí f icas y técnicas; y así mismo, establecerá premios 
y medal las a los más meritor ios trabajos que cada año se hagan en 
este campo.  
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d)  Fomentar e l mantenimiento de los más altos n iveles de ef icac ia, ca l idad 
y pureza de la técnica v i t íco la y enológica y en general la  observanc ia 
de las  más estr ic tas  normas de ét ica profes ional.  

e)  Est imular  la invest igación c i ent í f ica con los  medios adecuados a cada 
momento y f in ,  procurando coordinar para e l lo  los  esfuerzos de los  
asoc iados a sus federadas y obtener la colaborac ión necesar ia de los  
organismos y centros de invest igac ión tanto nac ional  como extranjeros.  

f )  La máxima difusión de la información colect iva espec ia lmente la 
edic ión de publ icaciones, conferenc ias, medios e lectrónicos y v ir tuales 
de comunicación y transmisión de información, par t ic ipac ión en 
certámenes y expos ic iones y en general  de cuantas manifestac iones  
convengan a sus federadas.  

g)  Mantener estrecho contacto con las empresas vi t iv inícolas nac ionales y 
extranjeras,  para que, conoc iendo las neces idades técnicas de las  
mismas la Federac ión pueda br indar les e l es tudio de su soluc ión,  
mediante los medios personales y técnicos opor tunos.  

h)  Fomentar ,  por  s í  misma o en colaborac ión con todas o a lguna de sus 
federadas, el conoc imiento y la difus ión de los v inos y var iedades de 
uvas españolas en e l terr i tor io nac ional y en e l extranjero, organizando 
catas y concursos de v inos de ámbito regional,  nac ional o 
internac ional.  

i )  Contr ibuir ,  mediante la creac ión y func ionamiento de los servic ios  
técnicos correspondientes,  a la soluc ión de los problemas generales y 
par t icu lares de los miembros de la Federac ión.  

j )  Mantener un permanente intercambio de técnicas enológicas con las  
Asociac iones extranjeras const i tu idas con f ines s imilares.  

k ) Perseguir  e l intrus ismo.  
l)  Velar  por  la  deontología profes ional .  
m) Representar a los enólogos asoc iados  en e l seno de la Federac ión 

Española de Asoc iac iones de Enólogos.  
 
Art ículo 3.-  Act ividades.  
 
Para e l cumpl imiento de estos f ines, la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-
LA MANCHA real izará las s iguientes act iv idades:  
 
Representará a los asoc iados ante la Federac ión Española de Asociac iones 
de Enólogos, ante el Minis ter io de Agr icul tura y ante cualesquiera 
Administrac iones Públ icas, del Estado o de las Comunidades Autónomas, 
organismos públ icos o pr ivados, laborator ios, centros de invest igac ión, o 
empresas del sector con las que proceda re lac ionarse en cua lquier término,  
cuando así  se lo sol ic i te .  
 
La part ic ipac ión en cuantos foros y ámbitos afecten a l reconoc imiento legal de 
la profes ión, b ien actuando por s í  misma o representada por a lguna persona 
en la que la Junta de Gobierno delegue esta gest ión.  
 
Real izará act iv idades para la formación cont inua de las personas asociadas,  
mediante la organizac ión o part ic ipac ión en Cursos, Congresos, Seminar ios , 
Catas o cualesquiera otras act iv idades s imi lares.  
 
Podrá concertar convenios y acuerdos de todo t ipo con orga nizaciones o 
inst i tuc iones públ icas o pr ivadas, dedicadas a la invest igac ión c ientí f ica o 
tecnológica de cuest iones re lac ionadas con la v i t iv in icu l tura, tendentes a  
promover e l conoc imiento y d ifus ión del v ino, as í como promover y fomentar 
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la formación cont inua de los miembros de las asoc iac iones integradas en la 
misma.  
 
Igualmente entre sus act iv idades estará e l fomentar,  organizar,  part ic ipar  en 
cualquier coloquio, seminar io, congreso, centro de invest igación u otros,  
re lac ionados con la Vit iv inicu l tura, tanto por s í como en colaborac ión con 
terceras personas f ís icas o jur íd icas, públ icas o pr ivadas,  nac ionales o 
comunitar ias  o internacionales.  
 
Organizará, por s i misma o en colaborac ión con otros , v iajes técnicos a zonas 
de espec ial interés v it íco la o eno lógico s itas  en e l ex tranjero; y también podrá 
organizar v is i tas comentadas a v iñedos, bodegas o ins ta lac iones del sector,  
de reconoc ido prest ig io a n ivel  nac ional .  
 
Organizará por s i misma, o delegando en alguna/s persona/s (d irec tores,  
delegados, o comités colegiados)  que sean de la conf ianza de la Junta 
Direct iva, concursos y/o catas de v inos, cursi l los de cata, catas comentadas,  
y en general cualquier act iv idad tendente a d ifundir  e l conoc imiento y la  
adecuada ut i l izac ión del anál is is organolépt ico de l os v inos.  
 
Podrá promover y fomentar act iv idades de invest igac ión entre los  asociados,  
creando para e l lo bancos de datos de toda clase, re lac ionados con e l mundo 
de la v it iv inicu ltura,  ( resultados de cul t ivos de determinadas var iedades  
admit idas por las d i ferentes Denominac iones de Or igen del terr i tor io nac ional,  
rendimientos de var iedades extrañas a las D.O. en v inos de mesa y de autor ;  
cu lt ivos exper imentales; durante la vendimia, previs ió n de cosecha, estado 
sani tar io y de otros parámetros de interés para la enología, fac i l i tados en 
t iempo real ;  rendimientos de levaduras,  nutr ientes, enzimas y bacter ias ; 
anál is is de mercados;  evoluc ión de los gustos del consumidor…)  
 
Creará publ icac iones per iódicas o revistas impresas; podrá crear bolet ines 
v ir tuales, o s istemas informát icos de transmisión de información entre los  
asoc iados, además tratará de establecer un servic io de información técnica,  
que enlace o fac i l i te e l contacto de los asociados con los  pr inc ipales centros 
de invest igac ión enológica a nivel nac io nal.  
 
Art ículo 4.-  Domicil io  y Ámbito.  
 
El domici l io  socia l  se ubicará e n Albacete, cal le  Cura nº 7,  entreplanta .  
 
La Junta Direct iva podrá acordar e l cambio de domici l io,  s i  así lo considera 
conveniente a los f ines de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA  a los asociados y convenientemente a la administrac ión competente.  
 
As imismo podrán ser creadas nuevas sedes socia les en cualquier local idad,  
dentro del ámbito ter r i tor ia l de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA, cumpl iendo a ta l efecto los requis itos legales y estatutar ios  
procedentes.  
 
El ámbito ter r i tor ia l de esta ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
se ext iende a  toda la Comunidad Autónoma de Cast i l la -La Mancha.  
 

CAPÍTULO II 
 

ÓRGANOS DE LA ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
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Art ículo 5.-  Órganos de gobierno y representación de la Asociación.  
 
Los órganos de gobierno y representac ión de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA son, respect ivamente,  la Asamblea General y la Junta 
Direct iva.  
 

CAPÍTULO III 
 

LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Art ículo 6.-  Naturaleza.  
 
La Asamblea General ,  debidamente convocada y const i tu ida, es el órgano 
supremo de gobierno de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
y estará integrada por la reunión de los miembros de la misma debidamente 
representados por todos los asoc iados de la misma. Los acuerdos de la 
Asamblea General ,  cumpl idos los trámites estatutar ios y los reglamentos 
establec idos, obl igan a todos los miembros.  La as is tenc ia a las reuniones de 
la Asamblea General es obl igator ia para todos los  asoc iados .  
 
Los asoc iados podrán hacerse representar por  otros en caso de imposib i l idad 
de asis tenc ia a la  Asamblea General ,  mediante car ta a favor del  
representado, con anter ior idad a la celebrac ión de la Asamblea. Cada 
representante sólo podrá ostentar la representación de otro asoc iado .  
 
Art ículo 7.-  Reuniones.  
 
Las reuniones de la Asamblea General  serán ord inar ias  y extraordinar ias. La 
ord inar ia se celebrará una vez al año en los  cuatro pr imeros meses cada año,  
en el  lugar,  fecha y hora f i jada en la convocator ia.  
 
La Asamblea está pres id ida por e l Pres idente de la Asoc iac ión, y en su 
ausenc ia por e l v icepres idente, s iguiéndole e l miembro de Junta Direct iva de 
más edad. La mesa de la Asamblea se integra por e l Presidente y por los  
miembros de la Junta.   
 
La Asamblea General se reunirá en ses ión extraordinar ia cuando así lo 
acuerde e l Pres idente, e l 33% de los miembros de la Junta Direct iva en 
atención a los asuntos que deban tratarse, o cuando lo s ol ic i ten por escr i to e l  
33% de los asoc iados, con expres ión de los puntos del orden del día que se 
deban debat ir .  
 
Art ículo 8.-  Convocatorias.  
 
Las convocator ias de las Asambleas Generales, tanto ord inar ias como 
extraordinar ias , se harán por escr i to , expresando el  lugar, día y hora de la 
reunión, as í como el orden del día. El orden del día lo establece la Junta 
Direct iva , oídas,  en su caso las d iferentes opin iones de los asoc iados .  
 
Entre la convocator ia y e l  día señalado para la celebrac ión de la Asamblea en 
pr imera convocator ia habrán de mediar  a l menos quince días natura les, 
pudiendo así mismo hacerse constar s i  procediera la  fecha en que se reunirá 
la Asamblea en segunda convocator ia, la cual podrá celebrarse media hora 
más tarde que la pr imera convocator ia.  
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Por razones de urgenc ia debidament e jus t i f icada a ju ic io del Pres idente,  
podrá reduc irse e l plazo de la pr imera convocator ia de la Asamblea General  
Extraordinar ia a aquel que sea prudencia l para que la convocator ia haya 
l legado a conoc imiento de los asoc iados.  
 
Art ículo 9. -  Quórum de validez de const itución y quórum de adopción de 
acuerdos.  
 
Las Asambleas Generales, tanto ord inar ias como extraordinar ias, quedarán 
vál idamente const i tu idas en pr imera convocator ia cuando concurran a e l las,  
presentes o representados, al  menos la mitad más uno d el  número de 
asoc iados.  
 
En segunda convocator ia estará vál idamente const i tu ida cualquiera que sea e l  
número de los  asoc iados as istentes y de representantes  presentes.  
 
Ningun asoc iado tendrá derecho a voto, n i  podrá part ic ipar en la Asamblea 
General ni hacerse representar en e l la, s in estar al corr iente en e l pago de 
las cuotas con ocho días de antelac ión a la fecha de la Asamblea.  
 
Cada uno de los puntos que formen par te del Orden del Día, será objeto de 
votac ión por separado, adoptándose los acuerdos cua ndo se aprueben por los  
votos de los asoc iados asis tentes, presentes o representados que a lcancen 
las mayorías previstas en este ar t ícu lo. Los acuerdos así aprobados serán 
vál idos y ejecut ivos.   
 
Los acuerdos de la Asamblea General  se regis trarán en el  cor respondiente 
L ibro de Actas, f i rmándose los  de cada ses ión por e l Pres idente y e l  
Secretar io.  
 
Los acuerdos se tomarán por mayor ía s imple de votos de los asoc iados  
presentes o representados, salvo en los supuestos de modif icac ión de 
estatutos, disolución de la Asoc iac ión,  d isposic ión o enajenac ión de bienes de 
la Federación o remunerac ión de los miembros de la Junta Direct iva, en los  
que será necesar ia una mayoría de 2/3 de votos de las personas presentes o  
representadas, dec id iendo en caso de empate e l vot o de cal idad del  
Pres idente,  o de quien haga las  veces.  
 
Art ículo 10.-  Del  Régimen de Adopción de Acuerdos .  
 
Los acuerdos de la Asamblea de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA se adoptan por regla general  por mayor ía s imple de los asoc iados  
presentes una vez vál idamente const i tu ida. No obstante, se requer irá e l voto 
favorable de los dos terce ras par tes de los  asoc iados  as is tentes en los  casos 
en que estatutar iamente se establezca de forma expresa.  
 
Serán nulos los acuerdos adoptados en cualquier a de las ses iones sobre 
asuntos no comprendidos en e l  orden del  día de su convocator ia.   
 
Los Acuerdos vál idamente adoptados obl igan tanto a l os  asoc iados presentes 
como a las  ausentes.  
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Art ículo 11.-  De las votaciones.  
 
El voto es personal .  Los asoc iados podrán delegar por escr i to su voto en otro 
asoc iado en la forma previs ta en e l ar t ícu lo 6º ,  pero esta representac ión 
deberá ser adver t ida con anter ior idad a la  celebrac ión de la Asamblea por 
carta del representado en la que se indique quién es e l representante por é l 
des ignado,  d ir ig ida a l secretar io de la asoc iac ión .  
 
Las votac iones podrán ser  ord inar ias  o secretas.  
 
Son ordinar ias aquél las que se manif iestan por s ignos convencionales de 
asentimiento,  d isent imiento o abstenc ión.  
 
Son secretas las  que se  real izan por  papeleta normal izada que cada 
compromisar io vaya depos itando en una urna.  
 
La votac ión ord inar ia es la regla general.  La secreta se ut i l izará para la 
e lecc ión o dest i tuc ión de los cargos de la Pres idencia y de la Junta Direct iva,  
o s iempre que sea así  sol ic i tado a instancia de un terc io de los 
compromisar ios presentes en la ses ión.  
 
Art ículo 12.-  Facultades de la Asamblea General Ordinaria.  
 
Son facul tades de la Asamblea General Ordinar ia:  
 
La Asamblea General Ordinar ia, t iene las más amplias facul tades para 
del iberar y resolver cuantos asuntos tengan re lac ión con los f ines de la 
ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, salvo aquel las  que 
estatutar iamente estén atr ibuidas a la  Asamblea General Extraordinar ia, y en 
espec ial  t iene facultades  para:  
 

a)  Nombramiento de la Junta Direct iva y sus cargos, a dministradores y 
representantes.  

b)  Adoptar acuerdos en re lac ión con la representac ión, gest ión y defensa 
de los intereses de los miembros de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA, s in per ju ic io de la facultad de delegar  en la Junta 
Direct iva.  

c)  Examinar y aprobar  los presupuestos anuales y las cuentas.  
d)  Aprobar los programas y p lanes de actuac ión.  
e)  Conocer  y aprobar,  en su caso, la gest ión de la Junta Direct iva.  
f )  Fi jar  las cuotas ord inar ias o extr aordinar ias que hayan de sat isfacer los  

asoc iados.  
g)  Crear  servic ios de interés común para las asoc iac iados .  
h)  Acuerdos para aprobar e l ingreso a la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE 

CASTILLA-LA MANCHA de nuevas asoc iac iones  y/o asoc iados a propuesta 
de la Junta Direc t iva.  

i )  Sanc ionar o expulsar a asoc iados a propuesta de la Junta Direct iva por  
incumplimiento grave y re i terado de los  Estatutos y/o de acuerdos de la 
Asamblea General  de la asoc iación, en la forma prevista en e l régimen 
sanc ionador de estos estatutos.  

j )  Sol ic i tud de dec larac ión de ut i l idad públ ica.  
k ) Dispos ic ión y enajenación de b ienes.  
l)  Aprobar e l Reglamento de Régimen Inter ior .  
m) Remunerac ión,  en su caso, de los miembros de la Junta Direct iva  
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n)  Cualquiera ot ra que no sea de la competenc ia exc lusiva de la Asamblea 
extraordinar ia  

 
Art ículo 13.-  Facultades de la Asamblea General Extraordinaria.  
 
Corresponde a la Asamblea General Extraordinar ia:  
 

a)  La modif icac ión de los  Estatutos.  
b)  La disolución de la Asoc iac ión .  
c)  Cualquier otra de las func iones atr ibuidas a la Asamblea G enera l  

Ordinar ia, y que por razones de extrema urgenc ia apreciadas a ju ic io 
de la Junta Direct iva,  no pueda esperar  a la  convocator ia de la  
Asamblea General Ordinar ia.  

d)  Cualquier asunto del que se trate, s i  ha s ido convoc ada a sol ic i tud del  
33% de los asoc iados que a su vez ostenten e l 33% de los 
compromisar ios.  

 
CAPÍTULO IV 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Art ículo 14.-  Naturaleza y composición.  
 
La Junta Direct iva es e l órgano de representac ión que gest iona y representa 
los in tereses de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA de 
acuerdo con las d isposic iones y d irec t ivas de la Asamblea General  y ante ésta 
responde de la cor recta ejecuc ión de los acuerdos que se adopten y de su 
gest ión en general.  Establecerá los p lanes per iódicos de la labor a real izar.  
Redactará la  memoria anual  en la que se ref lejarán las act iv idades 
desarro l ladas, expl icará la l iqu idación presupuestar ia y en general l levará a 
cabo cuanto se est ime necesar io p ara la buena marcha de la Asoc iac ión .  
 
La Junta Direct iva estará compuesta por Presid ente, Vicepres idente, 
Secretar io, Tesorero y tantos Vocales como sea necesar io  en su cr i ter io .  
 
El Pres idente, estará des ignado por la Asamblea General entre los asociados  
que, de nac ional idad Española, es tén domici l iados en el terr i tor io nac ional,  
mayores de edad, en pleno uso de sus derechos c iv i les y que no estén 
incursos en mot ivos de incompat ibi l idad legalmente establec idos.   
 
No podrán ser e legidos miembros de la Junta Direct iva aquel los asoc iados 
que no l leven,  al  menos,  dos años como soc ios de p leno  derecho y que se 
encuentren, o que así  lo hayan estado de forma in interrumpida, a l corr iente 
de pago de las cuotas soc ia les en e l  momento de la presentac ión de su 
candidatura.  
 
El mandato del Pres idente tendrá una durac ión de cuatro años, salvo en los  
supuestos de durac ión infer ior  a l per iodo f i jado, b ien sea esto por  motivos 
forzosos o b ien sea por motivos voluntar ios .  
 
El Vicepres idente,  e l Secretar io y e l Tesorero serán e legidos por e l  
Pres idente entre sus personas de conf ianza, s iendo necesar io que sea n 
asoc iados a la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, según lo 
antes d icho.  
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La condic ión de miembro de la Junta Direct iva no comporta n ingún género de 
retr ibución económica, n i per iódica ni eventual ,  sa lvo d isposic ión expresa de 
la Asamblea General  y en supuestos de carácter ocas ional y s ingular,  
atendiendo a su necesidad e impor tanc ia. No obstante lo cual ,  d isf rutarán de 
los gastos de representac ión que presupuestar iamente se señalen, teniendo 
derecho a ser resarc idos de cuantos gastos se les oca s ionen con ocas ión del 
ejerc ic io de sus cargos.  
 
Art ículo 15.-  Procedimientos para la elección y sust itución de miembros.  
 
1º .-  ELECCIÓN:  
 

A)  La e lecc ión del Pres idente de la Junta Direct iva por la Asamblea 
General se real izará por e lecc ión, en la que podrán  part ic ipar todos los  
asoc iados , de acuerdo a la  normat iva establec ida en los apartados 
s iguientes, y para e l lo , los interesados procederán a la presentac ión de 
candidaturas, a las que se les permit irá la adecuada difus ión.  

 
B)  El derecho a voto, exclusivo para los asoc iados , se ejercerá en la 

Asamblea General ,  que a ta l efecto se convocará con un a ante lación 
mínima de UN MES a su celebración. En la convocator ia se indicarán 
los cargos a cubr ir ,  la  durac ión de su ejerc ic io, y e l día, hora y lugar de 
su celebrac ión.  

 
C)  Se establece un s is tema de candidaturas a l cargo de Pres idente, con 

l is ta completa de los  cargos a renovar . El Pres idente propondrá e l  
nombramiento del Vicepres idente Pr imero, y podrá proponer el  
nombramiento de dos o más vicepres identes, quien o q uienes serán 
rat i f icados por la Asamblea General acto seguido de hacerse e l  
recuento de votos y de proclamarse e l candidato e legido como 
Pres idente. Si esto no ocurr iese, deberá procederse a la e lecc ión de un 
nuevo Vicepres idente.  

 
Las candidaturas se pres entarán en e l domici l io soc ial de la 
ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, con una ante lac ión 
mínima de un mes a la celebrac ión de la Asamblea General.  El  
Secretar io comunicará a los asoc iados las candidaturas presentadas y 
hará la proc lamación of ic ial  de los  candidatos.  
 
Los candidatos a l cargo del Presidente deben presentar su equipo y su 
programa electora l a la Asamblea General.  Ningún asoc iado podrá 
presentarse como candidato a más de un cargo.  

 
D)  La elecc ión y dest i tuc ión del Pres idente de la Junta Direct iva se hará 

de forma democrát ica con las mayor ías previstas en estos estatutos;  
por votac ión d irec ta y secreta de los asoc iados presentes en la 
Asamblea General,  s i  b ien se admite la  delegac ión de voto.  Cada 
asoc iado sólo puede l levar  una delegac ión de voto.  

 
E)  Para la celebrac ión de la e lecc ión se const i tu irá la Mesa Electoral ,  que 

habrá de comprobar la personal idad de los  que vote n y su carácter de 
asoc iado.  

 
La Mesa Electora l estará formada por tres compromisar ios:  
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1)  Como Pres idente, e l asoc iado de mayor edad presente en la 
Asamblea.  

2)  Como Secretar io,  quien lo ostente hasta ese momento , y que 
esté presente en la Asamblea, en defecto del mismo, será un 
asoc iado que no se haya presentado candidato.  

3)  Como vocal ,  e l asociado de menor edad presente en la 
Asamblea.  

 
F) Cada asoc iado emit i rá su voto en la Mesa Electora l.  La votac ión se 

real izará en papeletas normal izadas entregadas por e l secretar io en 
func iones,  donde constarán los nombres de los Candidatos.  

 
Resultará ganadora, la Candidatura que obtenga e l  ma yor número de 
votos de los emit idos,  cons iderando la delegac ión de  los  votos de los  
asoc iados no presentes, según las condic iones establec idas en e l  
apar tado D).   
 
En el  mismo acto, el  Secretar io de la Mesa Electora l levantará Acta del  
escrut in io y e l Pres idente proc lamará a l Pres idente e legido.  
 
En caso de empate se tendrá que repet ir  la  e lecc ión con los As is tentes 
en la Asamblea General.  
 
Acto seguido, se procederá a la rat i f icac ión del  Vicepres idente Pr imero, 
y de los restantes Vicepres identes s i hubiera  s ido propuesto a lguno por 
e l Pres idente entrante.  

 
G) Cualquier impugnac ión, tendrá que presentarse dentro de los c inco días 

s iguientes a la  celebrac ión de la Asamblea,  ya sea de las  candidaturas 
presentadas, sobre la val idez de a lgún voto o e l resultado f in al de las  
e lecc iones.  La resoluc ión la dec id irá la Junta Direct iva, que convocará 
a la Asamblea General ,  basándose en la presente normat iva.  

 
H)  Todos los p lazos previstos en este ar t ícu lo, se computarán por  días 

natura les.  
 
2º.-  SUSTITUCIÓN:  
 
En caso de ausencia o enfermedad del Pres idente será sust i tu ido por e l  
Vicepres idente, tanto en caso de baja provis ional por enfermedad, como por  
cese def in it ivo en su cargo por renunc ia expresa muerte o incapac itac ión,  en 
cuyo caso, será sust i tu ido por e l Vicepres idente  hasta e l transcurso de su 
mandato. Si hubiera var ios Vicepres identes,  el Pres idente será sust i tuido por 
e l Vicepres idente Pr imero.  
 
En caso de ausenc ia o enfermedad de a lgún otro miembro de la Junta 
Direct iva, podrá ser supl ido provis ionalmente por otro d e los componentes de 
ésta,  previa des ignac ión por mayor ía de sus miembros, pero l as vacantes  
def in i t ivas que se produzcan, se cubr irán con e l sust i tu to que acuerde la 
Junta Direct iva de la Asociac ión.  
 
Los miembros de la Junta Direct iva cesarán:  
 

a)  Por transcurso del  per iodo de su mandato.  
b)  Por renunc ia expresa.  
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c) Por acuerdo de la Asamblea General.  
d)  Por muer te o incapac itac ión.  

 
Art ículo 16.-  Reuniones y quórum de constitución y adopción de 
acuerdos.  
 
La Junta Direct iva se reunirá previa convocator ia, en ses ión ord inar ia una vez 
a l semestre; y en sesión extraordinar ia cuando la convoquen el Pres idente, un 
terc io de la misma o una tercera parte de los asoc iados.  
 
Deberá mediar al  menos s iete  días entre la convocator ia y la fecha de 
celebrac ión; en la convocator ia se hará constar e l orden del día y la 
pos ib i l idad de celebrar la Junta en segunda convocator ia media hora más 
tarde y en e l mismo lugar , s i  no hubiera quórum para celebrar la en pr imera 
convocator ia.  
 
La Junta Direct iva Extraordinar ia se podrá convocar s in sujec ión a l p lazo de 
quince días, en cualquier momento cuando la urgenc ia del  asunto así lo  
requiera a ju ic io del pres idente,  con e l  p lazo suf ic iente para que la 
convocator ia l legue a conoc imiento de los  miembros de la Junta Direct iva por  
correo e lect rónico, te léfono o cualquier medio de te lecomunicac ión que 
permita e l  ági l  func ionamiento de este órgano de gobierno.  
 
La pres idenc ia de las ses iones recae en e l  Pres idente.  
 
Para la vál ida const i tuc ión de la Junta Direct iva en pr imera convocator ia se 
requer irá la as istencia de la mitad más uno de sus miembros entre los que 
precept ivamente deben de encontrarse e l Pres idente y e l Secretar io de la 
Asociac ión o quienes estatutar iamente les sust i tuyan.  En segunda 
convocator ia, será suf ic iente que estén presentes e l Presidente, e l secretar io 
y ot ro cualquiera de sus miembros.  
 
En caso de enfermedad o causa just i f icada, los miembros de la Junta 
Direct iva estarán facultados para delegar su representac ión en otro miembro 
de la Junta Direct iva, s in que éste pueda ostentar  más de una representac ión.  
 
Para que sus acuerdos sean vál idos deberán ser adoptados por  mayoría de 
votos. En caso de empate, será de cal idad e l voto del Pres idente o de quien 
haga sus veces.  
 
Las d iscus iones y acuerdos de las ses iones, tanto ord inar ias c omo 
extraordinar ias  de la Junta Direct iva, se harán constar  en Actas que, f i rmadas 
por e l Presidente y e l Secretar io, se l levarán a l correspondiente L ibro de 
Actas.  
 
Art ículo 17.-  Facultades de la Junta Directiva.  
 
Son facul tades de la Junta Direct iva:  
 

a)  Programar y d ir ig ir  las act ividades sociales  y l levar  la  gest ión 
económica y administrat iva de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA, acordando real izar los opor tunos contratos y 
actos,  s in per ju ic io de lo d ispuesto en e l  ar t ícu lo 12, apar tado k).   

b)  Ejecutar  los  acuerdos de la Asamblea General.  
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c) Proponer a la Asamblea los programas de actuac ión, y real izar y d ir ig ir  
los ya aprobados.  

d)  Elaborar y someter a la aprobac ión de la Asamblea General los  
presupuestos anuales y las  Cuentas del ejerc ic io económic o venc ido.  

e)  Dec id ir  en mater ia de cobros y ordenación de pagos.  
f )  Inspeccionar y velar por e l normal func ionamiento de los  servic ios.  
g)  Adoptar acuerdos re lac ionados con la interpos ic ión de toda c lase de 

recursos ante cualquier organismo o jur isdicción.  
h)  Elaborar,  en su caso, e l Reglamento de Régimen Inter ior .  
i )  Examinar e l cumpl imiento de los requis itos  y en su caso proponer a la  

Asamblea acuerdos sobre la admis ión de nuevos asoc iados.  
j )  Constatar las inf racc iones y en su caso Proponer a la Asamblea 

acuerdos sobre las pos ib les  sanc iones a imponer a los asoc iado s 
inf ractores,  inc lu ida la expuls ión de las  mismas.  

k ) Nombrar delegados para a lguna determinada act iv idad de la 
ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, o que hayan de 
formar parte de comisiones espec ia les d e trabajo o hayan de as is t ir  en 
representac ión de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
a reuniones de carácter nacional  o internac ional.  

l )  En caso de extrema urgencia, podrá adoptar las dec is iones cuya 
competenc ia corresponde a la Asamblea General ,  dando cuenta de e l lo  
en la pr imera ses ión que se celebre.  

m) Cualquiera otra facul tad que no sea de la exclusiva competenc ia de la 
Asamblea General,  o  que le haya s ido delegada expresamente por la  
misma en acuerdo vál idamente adoptado.  

 
La Junta Direct iva podrá delegar par te de sus func iones en aquel las  
Comis iones que acuerde cons t i tu ir  según las neces idades que se presenten,  
b ien con carácter permanente, temporal u ocas ional ,  para la preparac ión de 
aquellos  actos o act iv idades que se les  as ignen.  
 
Estas Comis iones, que serán pres id idas por  un miembro de la Junta Direct iva,  
tendrán por objeto e l estudio, informe,  preparac ión o consulta de las  
act iv idades que se real icen en orden a l cumplimiento de los  f ines soc ia les 
enumerados en e l ar t ícu lo 2°. Estas Comis iones podrán estar compuestas 
tanto por miembros de la Junta Direct iva cuanto del resto de los asoc iados.   
 
As imismo podrá recabar e l aux i l io  o colaborac ión de otras personas f ís icas o  
jur íd icas, públ icas o pr ivadas y delegar en las mismas funciones, poder es y 
representac iones en consonanc ia con las actuac iones encomendadas.  
 
El número de miembros de tales comis iones será des ignado por la Junta 
Direct iva.  
 
Además, la Junta Direct iva, podrá des ignar como director ,  delegado, 
representante o apoderado de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA a a lguna persona f ís ica de su conf ianza para que desarro l le cualquier  
act iv idad o gest ión concreta tendente a cons eguir  los  f ines de la Asociac ión .  
 
Art ículo 18.-  El Presidente.  
 
El pres idente es e legido por la Asamblea General en la forma y por los p lazos 
expresados en los  ar t ícu los 14 y 15.  
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El Pres idente de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA será e l  
Pres idente de la Junta Direct iva, y representa a la ASOCIACION DE ENÓLOGOS 
DE CASTILLA-LA MANCHA en Juic io y fuera de él ;  y ante toda c lase de personas 
y organismos públicos o pr ivados; es e l representante legal de la misma, 
ejecuta y hace ejecutar los  acuerdos adoptados por  la  Junta Direct iva y por  la  
Asamblea General.  
 
El Pres idente de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA y de la 
Junta Direct iva tendrá, además con carácter  general,  las  facultades de:  
 

a)  Convocar , pres idir  y levantar las ses iones que celebre la Asamblea y la  
Junta Direct iva, f i jando e l orden del día, d ir igiendo las del iberac ion es, 
así como dec id iendo los empa tes que se produjesen, con voto de 
cal idad.  

b)  Dir ig ir ,  impulsar  y proponer a los Órganos Soc ia les los Planes  de  
Act iv idades de la Asoc iación.  

c)  Ordenar los pagos vál idamente acordados;  y abr ir  y cancelar cuentas  
corr ientes, o celebrar  operac iones credi t ic ias de cualquier natura leza 
con Cajas de Ahorro y ent idades bancar ias.  

d)  Ex ig ir  a todas las asociaciones el  exacto y d i l igente cumpl imiento de los 
cargos y deberes soc ia les .  

e)  Representar  y pres id ir  todos los  actos públ icos y soc ia les  que se cele-
bren por  la  ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. 

f )  Representar legalmente a la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA ante toda c lase de organismos públ icos o pr ivados.  

g)  Autor izar  con su f irma los  documentos,  actas y corresponde ncia.  
h)  Adoptar cualquier  medida urgente que la buena marcha de la 

ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA aconseje, resul te 
necesar ia o conveniente para el  desarro l lo de sus act iv idades, s in 
per ju ic io de dar  cuenta poster iormente a la Junta Direct iva.  

i )  Cualquier otra facultad que le puedan delegar  la Asamblea o la  Junta 
Direct iva.  

 
Art ículo 19.-  El Vicepresidente.  
 
A.  Vicepres idente Pr imero: Corresponde al Vicepres idente en cuanto ta l ,  

sust i tu ir  en la tota l idad de sus funciones y atr ibuc iones a l Presidente,  en  
los casos de ausenc ia, enfermedad o impedimento que impos ib i l i te a éste 
para e l  ejerc ic io de aquél las , as í como de sempeñar  las  funciones en los  
supuestos de vacante en la Pres idenc ia, hasta que sea elegido e l nuevo 
Pres idente.  

 
El Pres idente t iene la facultad de nombrar más vicepres identes, que serán 
des ignados como vicepres idente pr imero, segundo, etc…, s i b ien esta 
facultad es optat iva no s iendo imperat iva la ex istencia de más de un 
v icepres idente.  
 
En e l caso de que exista más de un Vicepres idente, cuando proceda la  
sust i tuc ión del Pres idente, asumirá estas funciones e l Vicepres idente 
Pr imero.  

 
B.  Vicepres idente Honorar io: Con e l f in de garant izar la cont inuidad de las 

inst i tuc iones de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, y la  
adecuada trans ic ión t ras los períodos e lectora les, se conf igura e l cargo 
del Vicepres idente Honorar io, que se conc ibe como un cargo optat ivo, y su 
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ex istenc ia dependerá exclus ivamente de la dec is ión del Pres idente 
entrante, y será ostentado por  e l  Pres idente sal iente, sa lvo que la persona 
en que recaiga este cargo renunc ie a l mismo.  

 
El cualquier  caso, el  Vicepres idente Honorar io, tendrá voz s in voto en las  
Juntas Direct ivas, y en las Asambleas, a menos que ostentase derec ho a 
voto por su condic ión de representante de algún asoc iado.  

 
Art ículo 20.-  El Secretario.  
 
El Secretar io tendrá a su cargo la d irección de los trabajos puramente  
administrat ivos de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, 
expedirá cer t i f icac iones, l levará los f icheros y custodiará la documenta ción de 
la ent idad,  remit iendo en su caso,  las  comunicac iones a la Adminis tración,  
con los  requis itos pert inentes.  
 
Son funciones del  Secretar io:  
 

a)  L levar y custodiar los l ibros Regis tros de la ASOCIACION DE 
ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. 

b)  La preparac ión de  los asuntos que hayan de ser inc lu idos en e l  
Orden del Día de las ses iones que celebren los Órganos Soc ia les , y 
custodiar  toda la documentac ión que haya de acompañarse.  

c)  Levantar Acta de las  ses iones de los  Órganos Soc ia les y someter  a 
aprobación a comienzo de cada ses ión la de la precedente, una vez 
aprobada transcr ib ir  a en e l L ibro de Actas correspondiente con su 
f irma y e l  v isto bueno del  Pres idente.  

d)  Expedir  las cert i f icac iones o minutas de los  Libros y documentos de 
la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. 

e)  Dar  tras lado de los acuerdos soc iales .  
f )  Cumpl imentar las obl igac iones legales que se le requieran a la  

ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA por parte de los  
Poderes Públ icos.  

g)  En e l ejerc ic io de su cargo, e l secretar io se aux i l iará del p ersonal  
técnico administrat ivo y subalterno de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, y di r ig irá a l mismo, que estará sujeto a su 
autor idad y a la  super ior  del  Pres idente.   

 
Art ículo 21.-  El Tesorero.  
 
El Tesorero recaudará los fondos pertenec ien tes a la  ASOCIACION DE 
ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA y dará cumpl imiento a las órdenes de pago 
que expida e l  Pres idente.  
 
La func ión de Tesorería comprende:  
 

a)  La real izac ión de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos 
y valores de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, 
así como expedir  y f i rmar los rec ibos a l os asoc iados, por las cuotas  
sat isfechas por los mismos. 

b)  La custodia de fondos, valores y  efectos de conformidad con las 
d irec tr ices del Pres idente, l levando un l ibro de caja con sus 
correspondientes just i f icantes.  
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c) Ejecutar conforme a las d irec tr ices marcadas por los Órganos 
Socia les las consignaciones y depós itos en ent idades f inancieras,  
junto con las  órdenes de pago.  

d)  La f irma, con el  Secretar io y e l Presidente de los t í tulos valores 
mercant i les.  

e)  Confecc ionar conjuntamente con el  Secretar io y con e l v isto bueno 
del Pres idente los estados de cuentas del ejerc ic io anter ior ,  e l  
balance anual,  la cuenta general de ingresos y gastos del ejerc ic io y 
e l proyecto de presupuesto a someter a la aprobac ión por  la  
Asamblea General.  

f )  L levanza y control de la contabi l idad de la ASOCIACION DE 
ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. 

g)  Presentar  en cada reunión de la Junta Direct iva y de la Asamblea 
General,  informe deta l lado de cobros y pagos desde la ú l t ima 
reunión habida, así  como de las  previs iones.  

h)  Vig i lar  e l cumpl imiento de las obl igac iones f iscales,  f inanc ieras y 
económicas de la Asociación.  

 
 

CAPÍTULO V 
 

DEL ESTATUTO DE LOS ASOCIADOS. DE LA ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN 
Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO. DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
Art ículo 22.-  Requisitos para asociarse.  
 
Podrán per tenecer a la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA y 
ser miembros de e l la :  
 

A) Requisitos para asociarse: 

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas mayores de edad, con capacidad de 

obrar y no sujetas a condición legal que lo impida, que tengan interés en el desarrollo de los 

fines de la Asociación, y que acrediten haber realizado estudios de enología, en cualquiera de 

los grados académicos homologados en los diversos Centros, Escuelas o Facultades de 

Enología, tanto nacionales cuanto comunitarios e internacionales. 

No obstante lo cual, solo serán admisibles como asociados, a los efectos de la pertenencia de 

la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha, aquellas personas que se encuentren en 

alguno de los supuestos de hecho siguientes: 

1º- Podrán ser miembros de la Asociación todos los asociados ingresados hasta el 26/11/2015. 

2º- Sin sujeción a la fecha anterior, por cualquier persona física que cumpla los requisitos 

exigidos por el Real Decreto 595/2.002 de 28 de Junio para obtener el certificado de 

habilitación profesional como Enólogo. 

3º-. Título de Licenciado o Licenciada en Enología, establecido por el RD 1845/1996, de 26 de 

julio, por el que se establece el Título universitario Oficial de Licenciado en Enología y se 
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aprueban las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 

obtención de aquél. 

4º.- Título de Graduado o Graduada, al que se refieren el artículo 9 del RD 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que 

faculte para el ejercicio de la profesión de enólogo. 

También podrán ser nombradas asociados honoríficamente, por la Asamblea General Extra-

ordinaria a propuesta de la Junta Directiva, aquellas personas físicas o jurídicas, asociaciones, 

organismos públicos o privados o colectivos que se hayan destacado por sus méritos de 

conformidad con los fines de la Asociación. Este nombramiento no tendrá sino un carácter 

meramente honorario.  

El asociado que desee pertenecer a la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 

MANCHA lo solicitará por escrito dirigido al Presidente o al secretario, quienes darán cuenta a 

la Junta Directiva, que resolverá favorable o desfavorablemente tal petición y en su caso, la 

elevará a la Asamblea General. 

Las dec is iones de la Junta Direct iva y de la Asamblea en su caso, serán 
impugnables ante la  Jur isd icc ión Ordinar ia.  
 
La condic ión jur ídica de asoc iado se adquir irá una vez efectuado e l 
nombramiento e inscr i to el mismo por e l Secretar io en e l Libro 
correspondiente, cuando sat isfaga la cuota de incorporac ión en la cuant ía y 
forma debidas.  
 
Art ículo 23.-  Clases de Asociados,  Menciones Honoríf icas; Alta y Baja en 
la Asociación.  Pago de las cuotas.  
 

Clases de Asociados. Existirán las siguientes clases de asociados: 

a) Ordinarios. Que son aquellos que cumplan los requisitos para su incorporación y pertenencia 
a la Asociación según los artículos anteriores.  
 
b) De honor. Los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a los fines de 
la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. 
 
Con carácter honoríf ico, la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
inst i tuyó la pos ib i l idad de conces ión de Reconocimientos ,  que serán 
concedidos por la Junta Direct iva de aquel la, en atenc ión a los merec imientos 
de las personas f ís icas o jur íd icas, de acuerdo con las normas reglamentar ias  
que se d ic ten a l  efecto.  
 
Altas y Bajas de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA: El 
ingreso de las asoc iados a la asoc iación será voluntar io y en cualquier  
momento podrán los miembros dejar de pertenecer  a la misma, not i f icándolo 
por  escr i to a la Junta Direct iva, con tres  meses de antelac ión a la  fecha de la 
baja.  Las a l tas  y bajas serán l levadas en un L ibro Regis tro de Asociados.  
 
En e l supuesto de que un asoc iado dada de baja voluntar iamente,  con 
poster ior idad sol ic i tase su reingreso en la Asociac ión , habida cuenta de que 
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as imilará como propios los benef ic ios conseguidos con las cu otas de los  
restantes asoc iados , e l sol ic i tante deberá abonar para e l lo  tanto la cuota de 
incorporac ión como las demás aportac iones que se f i jen, y además deberá 
abonar todas las cuotas devengadas que le hubieran correspondido abonar  
durante e l período en que estuvo dada de baja, incrementadas con e l in terés 
legal de demora de las cant idades adeudadas incrementado en dos puntos.  
 
Pago de las cuotas: La condic ión de miembro l leva inherente e l  pago de la 
cuota anual o derramas que se f i jen por la Asamblea Gen eral ,  a propuesta de 
la Junta Direct iva, apl icándose aquel la con igual cr i ter io a todos los miembros 
de la asociac ión . Así  mismo, la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA podrá acordar en Asamblea General e l cobro de una cuota inic ia l de 
inscr ipc ión independiente de la cuota anual.  
 
Art ículo 24.-  Causas de suspensión y pérdida de la condición de 
asociado.  
 
1.  Serán suspendidas en la condic ión de asoc iados aquel los miembros de la 

ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA que incurran en los 
supuestos d isc ip l inar ios est ipulados para las inf racc iones cast igadas con 
fal ta grave.  
 
Tal suspens ión no podrá prolongarse por espac io de más de seis meses 
durante los cuales e l asoc iado sanc ionado estará obl igado a sat isfacer sus 
cuotas estando suspendida de los derechos de voz y voto y de as istenc ia a 
Junta Direct iva y Asamblea General .  A su término e l sancionado perderá la 
condic ión de asociado siempre y cuando no se hubieren subsa nado las  
causas que mot ivaron la sanc ión.  

 
2.  La pérdida de lo condic ión de asoc iado puede ser por baja voluntar ia o por  

baja obl igada o disc ip l inar ia.  
 

La baja voluntar ia se real izará por escr i to  ante la Junta Direct iva, quien  
procederá a la l iqu idación económica que correspondiere estando obl igada 
a sat isfacer la parte proporcional de la  cuota anual que habiéndose 
devengado no se haya sat isfecho.  

 
La baja obl igada puede produc irse por:  
 
a)  No sat isfacer las cuotas  anuales  y/o derramas,   
b)  No observar los presentes estatutos y las normas de régimen inter ior  que 

ya ex istan y las  que se puedan aprobar .  
c)  Por la apertura y resoluc ión del oportuno expediente, promovido por la 

Junta Direct iva y aprobado por la Asamblea General.  
 
La baja obl igada por fal ta de pago se produc irá por e l impago de las  
apor tac iones económicas ex ig ib les, bastando a ta l efecto  e l cor respondiente 
Cer t i f icado del Secretar io que acredi te e l  descubier to o la deuda ex is tente 
con la Asoc iac ión.  
 
Con carácter previo se procederá por e l Secretar io a la rec lamación de la 
deuda por  medio fehac iente, conf ir iendo a l asoc iado deudor e l plazo de 
quince días para solventar e l débito. Transcurr ido e l p lazo s in que haya hecho 
efect iva la misma, causará baja  de forma def ini t iva .  
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En el supuesto de un poster ior  re ingreso aceptado por la Junta Direct iva , e l  
so l ic i tante deberá abonar tanto la cuota de incorporac ión y demás 
apor tac iones que se f i jen, junto a los débitos  (cuotas impagadas)  
anter iormente contraídos con la Asoc iación, más e l interés legal de demora 
devengado por  las  cant idades adeudadas incrementado en dos puntos .   
 
La baja obl igada por inf racc ión de Estatutos o Normas de Régimen Inter ior ,  o 
por sanción impuesta en procedimiento sanc ionador , v iene regulada en los  
art ícu los 26 y corre lat ivos de estos estatutos.  
 
Art ículo 25.-  Derechos y deberes de los miembros de la Asociación.  
 
Son derechos de los asociados:  
 
Los asoc iados  tendrán los  s iguientes derechos:  
 

a)  Part ic ipar en las act iv idades de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA y en los  órganos de gobierno y representac ión.  

b)  Ejercer e l derecho de voto, e legir  y presentar asoc iados para que sean 
e legidos a los cargos de los órganos sociales representat ivos, as í  
como asis t ir  representados por medio de los representantes que les  
corresponda nombrar  a la Asamblea General  

c)  Defensa deonto lógica de los  miembros de su Asoc iación  
d)  Ser informada acerca de la composic ión de los órganos de gobierno y 

representac ión de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, 
de su estado de cuentas y del desarro l lo de su act iv idad.  

e)  Examinar durante el per íodo que transcurra entre la convocator ia y la  
fecha de celebrac ión de la Asamblea General,  los l ibros soc ia les y 
durante cada ejerc ic io, requer ir  o recabar cualquier información relat iva 
a la s i tuac ión económica o f inanc iera de la Asoc iac ión.  

f )  In tervenir  con voz y voto en las reuniones de las Asambleas Gen erales,  
así  como presentar  propuestas,  mociones o interpelac iones.  

g)  Promover la convocator ia de Asamblea General en la forma prevista en 
estos Estatutos.  

h)  Ut i l izar los servic ios y locales socia les, en la forma previs ta en los  
reglamentos de régimen inter ior .  

i )  Rec ib ir  las copias de las actas de Asambleas Generales , a su pet ic ión 
expresa,  as í como las c irculares informat ivas que se confecc ionen.  

j )  Ser oído con carácter  previo a la adopc ión de medidas d isc ipl inar ias  
contra e l la .  

k ) Reunirse para tratar  asuntos que tengan interés d irecto en la  
ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA y ejerc i tar  las  
acc iones y recursos a que haya lugar en defensa de sus derechos, 
instando a la ent idad correspondiente a que interponga las acc iones 
opor tunas para la defensa de los  in tereses profes ionales.  

l)  Impugnar los acuerdos de los órganos de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS 
DE CASTILLA-LA MANCHA que est ime contrar ios a la  ley o los  estatutos.  

m) Hacer sugerenc ias a los miembros de la Junta Direct iva en orden a l  
mejor cumplimiento de los f ines  de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA. 

n)  Darse de baja en la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
en la forma estatutar iamente previs ta.  

 
Los asoc iados de honor,  tendrán los  derechos de as is tenc ia y voz s in voto a 
la Asamblea General.   
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Son deberes de los asociados:  
 
a)  Respetar e l procedimiento de admis ión.  
b)  Colaborar en los  trabajos socia les.  Compart ir  las  f inal idades de la 

ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA y colaborar  para la 
consecuc ión de las mismas.  

c)  Velar por los intereses  genér icos de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA, poniendo en conoc imiento de ésta, los hechos que 
const i tuyan per ju ic io o r iesgo para sus f ines, así como la real izac ión de 
act iv idades compet i t ivas i legales, por parte de terceras personas.  

d)  Respetar la l ibre manifestac ión de pareceres de los miembros de la 
ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, no entorpec iendo las  
act iv idades del  normal desarro l lo de la misma.  

e)  Contr ibuir  a l sostenimiento de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA, l iqu idando puntualmente las cuotas per iódicas asignadas, 
derramas y otras aportac iones que, con ar reglo a los estatutos,  puedan 
corresponder a cada asoc iado o las que establezcan la Junta Direct iva y la  
Asamblea General ,  sa lvo los asoc iados de honor que estarán exentas de 
pago.  

f )  Fac i l i tar  la información que le sea sol ic i tada por la ASOCIACION DE 
ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. 

g)  Acatar y cumpl ir  los  acuerdos vál idamente adoptados por  los  órganos de 
gobierno y representación de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA. 

h)  Cumpl ir  todas las  obl igac iones que se der iven de los  presentes Estatutos.  
 
Art ículo 26.-  El Régimen Sancionador.  
 
El incumpl imiento de las normas, cargos  y obl igac iones por par te de un 
asoc iado podrá ser sanc ionado por la Asamblea General  a propuesta de la 
Junta Direct iva.  
 
El procedimiento sanc ionador , que en todo caso será contradictor io y con la 
precept iva audienc ia a l interesad o, se tramitará de conformidad con las nor -
mas y pr incip ios de la buena fe, pudiendo la Junta Direct iva escuch ar  
tes t imonios en contra y a favor del supuest o inf rac tor,  quien tendrá s iempre e l  
derecho a la ú l t ima palabra, antes de que la Junta Direct iva d ictamine sobre 
su caso. En este caso, quedan en suspenso los derechos del asociado que le 
correspondiesen.  
 
La Junta Direct iva redactará en su caso una propuesta de sanc ión que será  
e levada a la Asamblea General ,  según e l régimen de ses iones que se haya 
establec ido o que se convoque al efecto. La dec is ión de la Asamblea General 
es recurr ib le ante la Jur isd icc ión Ordinar ia en e l p lazo de un mes contado 
desde que e l  sanc ionado tuvo conoc imiento de la sanc ión.  
 
Art ículo 27.-  De las Infracciones.  
 
1º.  Las fa ltas comet idas por  el  Presidente de la Asoc iac ión, por cualquiera de 

los miembros de su Junta Direct iva, o por los asoc iados de la misma en e l  
ejerc ic io de sus func iones soc ia les  o en cumplimiento de los  acuerdos de 
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su Asamblea General ,  s in per ju ic io de la posible responsabi l idad personal  
de aquel los,  podrán ser:  leves,  graves y muy graves.  

2º .  Las fa ltas leves prescr ibi rán  a los dos meses, las  graves al  año y las muy 
graves a los  dos años.  

 
 
Son faltas leves:  

 
a)  Incumpl imiento de los requer imientos o inst rucc iones acorda das por los  

Órganos Soc ia les de la Asoc iac ión en re lación con las act iv idades 
propias de la misma.  

b)  Falta re iterada de as istenc ia (a l menos dos veces consecut ivas)  a la  
Junta Direct iva o a la  Asamblea General cuando el asoc iado no haya 
just i f icado debidamente su ausenc ia.  

 
Son faltas graves:  

 
a)  La comis ión de una fa lta leve, cuando hubiese s ido sanc ionada por tre s  

fal tas  leves en e l p lazo de los ú lt imos tres  años.  
b)  Los acuerdos de Junta Direct iva o Asamblea General que impl iquen 

conducta des leal e inapropiada del asoc iado con otros miembros de la 
asoc iac ión .  

c)  Los acuerdos de Asamblea General o Junta Direct iva que i mpl iquen una 
situac ión de competenc ia des leal entre los asoc iados, s i tuac ión que 
quedará determinada por los supuestos previstos en la Ley de 
competenc ia desleal,  apl icando analógicamente a la f igura de los  
profesionales de la enología, lo prevenido en est e texto legal para las 
empresas o empresar ios.  

 
Son faltas muy graves:  

 
a)  El incumpl imiento de las obl igaciones económicas.  
b)  La usurpac ión de los compromisar ios de la inf ractora de las func iones 

de la Junta Direct iva de la Asoc iac ión.  
c)  Prevalerse de la condic ión de asociado para desarro l lar  act iv idades 

contrar ias  a las  leyes,  a los  Estatutos, o a los f ines de la Asoc iac ión.  
d)  La comisión de dos fa l tas  graves en e l p lazo de cuatro años.  

 
Art ículo 28.-  De las Sanciones y de la Discipl ina Federativa.  
 
Las sanc iones podrán ser:  
 

a)  Amonestac ión verbal o escr i ta , con constancia en los l ibros de actas de 
la Federac ión para las  fa ltas leves.  

b)  Amonestac ión pública en Asamblea General  con constancia en e l  l ibro 
de actas de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA y 
publ icac ión en la web Interno de la Asoc iac ión; y Suspensión de los  
derechos soc ia les durante seis meses como máximo, para las  graves.  

c)  La expuls ión,  para las  muy graves.  
 
La expuls ión por incumplimiento de las obl igac iones económicas del asociado ,  
deberá acordar la la Asamblea General a propuesta de la Junta Direct iva, una 
vez que por e l Secretar io y el Tesorero se haya expedido Cer t i f icac ión 
acreditat iva del descubier to de la asoc iada en cuest ión.  Durante este per iodo,  
quedan en suspenso los derechos del  asoc iado que le correspondiesen  
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CAPÍTULO VI 
 

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN  
 
Art ículo 29.-  Obl igaciones documentales y contables .  
 
La ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA dispondrá de una 
re lac ión actual izada de los asoc iados a la misma. As imismo, l levará una 
contabi l idad donde quedará ref lejada la imagen f iel  del patr imonio, los  
resul tados, la s ituac ión f inanc iera de la ent idad y las act iv idades real izadas.  
También d ispondrá de un inventar io actual izado de sus b ienes.  
 
En un L ibro de Actas, f igurarán las correspondientes a las reuniones que 
celebren sus órganos de gobierno y representac ión.  
 
Así mismo, la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA l levará 
cuantos l ibros se determinen legalmente, además de aquel los que se 
cons ideren necesar ios  para ref lejar  f ie lmente la marcha económica.  
 
Durante e l ejerc ic io,  cualquier  asoc iado podrá recabar del  Tesorero la 
información que desee sobre la s ituac ión económica tanto par t icu lar  cuanto  
general  de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
La fecha de c ierre del  ejerc ic io se establece e l día 31 de Dic iembre de cada 
anualidad.   
 
Art ículo 30.-  Recursos Económicos.  
 
Los recursos económicos previstos para el  desarro l lo de los f ines y 
act iv idades de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA serán los 
s iguientes:  
 

a)  Las cuotas de inscr ipc ión, y las cuotas per iódicas o extraordinar ias que 
correspondan a cada asoc iado  según los acuerdos adoptados a l  
respecto por  la  Asamblea General.  

b)  Donat ivos, subvenc iones y ayudas que puedan ser  rec ib idas tanto por  
ent idades públ icas cuanto pr ivadas.  

c)  Las rentas e intereses de sus b ienes y valores.  
d)  Ingresos procedentes de la venta de publ icaciones, organizac ión de 

congresos y eventos, convenios de colaborac ión y prestac ión de 
servic ios  técnicos po r la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA o por asoc iados de sus miembros según el s istema que se 
establezca por la Asamblea General.  

e)  Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las d ispos ic iones 
legales y estatutar ias .  

 
Art ículo 31.-  De los Gastos y de la Responsabi lidad Patr imonial .  
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Tendrán la considerac ión de gastos todos aquél los  que se der iven del  nor mal 
func ionamiento de la ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA y los  
que acordare la Junta Direct iva o la  Asamblea General,  en su caso.  
 
La responsabi l idad económica de la Asoc iac ión, en todos sus aspectos, queda 
expresamente l im itada a l importe que en cada momento const i tuya su 
patr imonio, s in que en n ingún caso pueda extenderse d icha responsabi l idad a l  
patr imonio indiv idual de los asociados per tenec ientes a la  misma. 
 
Art ículo 32.-  De la Administración.  
 
La ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA l levará, en orden y a l 
día,  los  s iguientes Libros:  
 

a)  L ibro Regis tro de Asociados .  
b)  L ibro Regis tro de Actas.  
c)  Los l ibros de Contabi l idad a los  que se ref iere e l ar t ículo 30.  
d)  Los l ibros y obl igac iones documentales de carácter f iscal ,  f inanciero,  

económico o soc ietar io que establezca la legis lac ión.  
 
Independientemente l levará un l ibro -f ichero de asoc iados en el  que se harán 
constar los nombres y domic i l ios y se espec if icará s i t ienen a lgún cargo de 
gobierno o representación soc ia l en la Asoc iac ión. As imismo se harán constar  
las fechas de a lta y baja de los asoc iados, así como las de toma de poses ión 
y cese en los cargos soc ia les.  
 
CAPÍTULO VII 
 
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DE LA DISOLUCIÓN  
 
Art ículo 33.-  De la Modif icación de los Estatutos.  
 
La modif icac ión de los  presentes Estatutos deberá ser acordada en Asamblea 
General por mayor ía de 2/3 de votos presentes.  
 
El proyecto de modif i cac ión habrá de ser propuesto por  la Junta Direct iva o 
por , a l menos, un 25% del  número de asociados.  Presentado e l  proyecto,  e l  
Pres idente convocará Asamblea General Extraordinar ia, comunicándolo a 
todos los soc ios con un p lazo de 15 días  de ante lac ión a la fecha de 
celebrac ión de aquél la.  
 
Art ículo 34.-  De la Disolución.  
 
La ASOCIACION DE ENÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA se const i tuye por  t iempo 
indef in ido, no obstante podrá d isolverse por  las  causas s iguientes:  
 

a)  La voluntad de los  asoc iados  expresada en Asamblea General  
extraordinar ia, convocada al efecto.  La d isoluc ión ex ig irá acuerdo de la 
Asamblea General adoptado por  mayoría de 2/3 de los votos.  
Los trámites de convocator ia y celebrac ión de lo Asamblea General  
Extraordinar ia serán iguales que los  descr i tos en e l ar t ícu lo anter ior .  

b)  Las causas establec idas en e l ar t ícu lo 39 del Código Civ i l .  
c)  Sentenc ia judic ia l f i rme.  

 
Art ículo 35.-  Comisión Liquidadora .  



 

 22 

 
En caso de d isoluc ión, La Junta Direct iva actuará como Órgano l iqu idador o 
b ien la Asamblea General nom brará una comisión l iqu idadora, la cual ,  una vez 
ext inguidas las deudas, y s i exis t iese sobrante l íquido lo dest inará para f ines 
no lucrat ivos análogos en la forma prevista en e l ar t ículo 39 del Código Civ i l .  
 
Los l iqu idadores tendrán las funciones que est ablecen los apartados 3 y 4 del  
ar t ícu lo 18 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.  
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Todos los acuerdos tomados en Asamblea General hasta la fecha de 
modif icac ión de los presentes Estatutos serán vál idos s iempre y cuando no 
vayan en contra de lo d ispuesto en los mismos.   
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
A todo aquel lo que no esté previsto en los presentes Estatutos, se le apl icará 
por analogía e l contenido de la legis lación c ivi l  y asoc iat iva apl icable a la  
mater ia.  


