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E S T A T U T O S 
 
 
 

Artículo 1 (Asociación) 
 
1.-  La Asociación lleva el nombre (Asociación de Padres de Familia de Karlsruhe) 
  Spanischer Elternverein Karlsruhe e.V. 
2.-  La Asociación tiene su sede en Kaiserallee 12 a, 76135 Karlsruhe 
3.-   La Asociación esta inscrita en el Registro de Sociedades (Vereinsregister)  
  y lleva el apéndice e. V. 
 
 

Artículo 2 (Fines de la Asociación) 
 
1.- El mantenimiento de la cultura, costumbres asi como su difusión, respetando el  
  carácter multinacional de sus miembros.  La promoción de sus socios en los  
  terrenos laborales, escolares y recreativos. 
 
2.- La Asociación se basa en fundamentos democráticos y se excluye cualquier  
  tendencia política y religiosa. 
 
3.- La Asociación persigue exclusiva e inminentemente fines de bien común 
 a)  La Asociación no persigue fines de lucro. 
  b) Los medios de la Asociación sólo pueden utilizarse según los objetivos  
   estatutarios.  
  c) Los socios no obtienen ninguna participación ó retribución de  
   los fondos de la Asociación.  

d) No se puede favorecer a ninguna persona con gastos ajenos a los objetivos 
   fijados en los Estatutos. 
 
4.-  Los medios para conseguir los objetivos de ía Asociación son: 
  a)  Realización de asambleas, conferencias, cursos de formación.  
  b)  Organización de actos culturales y recreativos. 
  c)  Estrecha colaboración con otros grupos que fomenten los mismos objetivos. 
 
 

Artículo 3 (Miembros de la Asociación) 
 

1.-  Podrán ser miembros de la Asociación, como socios ordinarios y extraordinarios,  
  todos aquellos que deseen serlo. 
  Limitaciones a determinados círculos de personas por motivos raciales, religiosos o  
  políticos no están permitidos. El número de socios es ilimitado. 



2.-  La Asociación se compone de: 
a)  Socios ordinarios, aquellos que han cumplido los 18 años. 

  b)  Socios extraordinarios, aquellos que aún no han cumplido los 18 años 
 
 

Artículo 4 (Separación, Expulsión, Fallecimiento) 
 
1.-   La baja debe presentarse por escrito a la Junta de la Asociación, pasando a ser  
  vigente al finalizar un semestre  natural y con un plazo de presentación de tres  
  semanas de antelación. 
 
2.-  La expulsión de un socio debe ser comunicada por escrito por la Junta de la  
  Asociación: 
 

a)  Cuando se han infrigido intencionadamente o por descuido grave los  
   Estatutos de la Asociación. 

b)  A partir de un comportamiento deshonesto dentro o fuera de las  
   actividades de la Asociación o cuando un socio, a pesar de aviso, no ha  
   pagado la cuota anual. 
 
3.-  El implicado dispondrá de un plazo de tres semanas para manifestarse ante la  
  inculpación. Después de este plazo, la Junta de la Asociación decidirá en  
  votación secreta sobre la expulsión. Contra esta decisión puede recurrirse ante  
  la Asamblea de socios en el plazo de tres semanas. La Asamblea decidirá en  
  votación secreta. Esta decisión no excluye un procedimiento jurídico. 
 
4.-  La condición de socio no es hereditaria, con la defunción termina la afiliación. 
 
5.-  En todos los casos, la baja (separación, expulsión, muerte) rescinde todos los  

derechos y obligaciones de socio, sin perjuicio de los derechos de la   
Asociación por  cuotas atrasadas y otras exigencias. 
 

Artículo 5 (Cuota de admisión) 
 
1.- Al ingresar en la Asociación todo socio debe pagar una cuota anual. Esta cuota  
  deberá ser pagada en los cinco primeros días laborables del mes de admisión. 
 
2.- El importe de la cuota anual es fijado por la Asamblea de Socios. 
  La cuota de cada año deberá ser pagada anualmente en el mes de enero o 
  cada semestre, o sea en enero y junio.  
 
3.-  Los socios extraordinarios no pagan ninguna cuota. 
 

Artículo 6 (Órganos de la Asociación) 
 
1.-  Los órganos de la Asociación son 
  a)  La Junta Directiva de la Asociación 
  b)  La Asamblea de socios de la Asociación 



Artículo 7 (Junta Directiva) 
 

1.- La Junta Directiva se compone de: 
  a) Presidente. 
  b) Vicepresidente. 
  c) Cajero. 
  d) Secretario. 
  La Asociación estará representada jurídicamente y extrajudicialmente por  
  dos miembros de la Junta Directiva. 
 

Artículo 8 (Duración de la Junta Directiva) 
 
 1.- La Junta Directiva es elegida por un período de dos años. Cesa un miembro 
  de la Junta Directiva durante el período de gerencia, la Junta Directiva eligirá 
  entre los socios a un miembro para la Junta Directiva hasta finalizar la  
  gerencia de ésta. 
 
 

Artículo 9 (Representación y Gerencia de la Asociación) 
 
1 -  La Junta Directiva lleva los asuntos de la Asociación. Le corresponde  
  administrar el patrimonio de la Asociación, así como la ejecución de las  
  decisiones de la Asociación y las tareas que le hayan sido encomendadas  
  según los estatutos. 
 
2.- El Presidente o el Vicepresidente dirigen las reuniones de la Junta Directiva:  
  convoca a la Junta Directiva siempre que los intereses de la Asociación lo  
  requieran o si lo solicitan como mínimo tres miembros de la Junta Directiva. 
 
3.- La convocatoria se realiza informalmente, indicando el lugar, la hora y el  
  orden del día con una antelación de como mínimo tres días. La Junta  
  Directiva tiene capacidad decisoria si están presentes más de la mitad de  
  sus miembros Las decisiones se toman por mayoría simple de los votos  
  emitidos oralmente, en tanto que la ley o los estatutos no prescriban otra  
  cosa o en casos particulares la Junta Directiva no acuerde una forma  
  distinta. 
 
4.- En caso de igualdad de votos decide el voto del que dirige la reunión. En  
  caso de que no exista quorum tiene que convocarse por escrito una  
  segunda reunión en el intervalo de una semana con el mismo orden del día 
  indicando lugar y hora. En este caso, la Junta Directiva tendrá capacidad  
  decisoria independientemente del número de miembros asistentes. Esto  
  último deberá ser explícitamente indicado en ia convocatoria de la segunda  
  reunión. 
 
5.- El cajero administra los fondos de la Asociación, lleva la contabilidad  
  correcta de todas las entradas y salidas y está obligado a presentar a la  
  Asamblea de socios un informe del estado de cuentas con los justificantes  
  necesarios. El o cualquier miembro de la Junta Directiva efectúa/efectúan 
   los cobros para la Asociación contra un recibo firmado, pero sólo puede  
  realizar los pagos de la Asociación con la aprobación de la Junta Directiva y  
  en caso necesario de la Asamblea de socios. 
 



6.- El secretario tiene la obligación de elaborar la documentación necesaria  
  para el cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva y de la  
  Asamblea de socios. Tiene que llevar actas de las reuniones de la Junta  
  Directiva y de las de las Asambleas de socios, especialmente de las  
  decisiones. Las actas de las reuniones de la Junta Directiva y de las  
  Asambleas de socios y de las decisiones tomadas en ambas tienen que ser  
  firmadas por el secretario y por el que dirija las reuniones de la Junta  
  Directiva o la Asamblea de socios. 
 
7.-  Los miembros de la Junta Directiva no percibirán ninguna remuneración por  
  sus actividades: los gastos reales que ocasione está les serán restituidos. 
  Sólo los miembros de la Junta Directiva no pagarán cuota anual durante  
  su gerencia. 
 
 

Artículo 10 (Asamblea General) 
 
1.-  La Asamblea general debe ser convocada por la Junta Directiva, por lo  
  menos una vez al año y a ser posible en el cuarto trimestre. Se hará por  
  escrito, con una antelación de tres semanas, indicándose el lugar, la hora y  
  el orden del día. Para el plazo no se tienen en cuenta ni el día del envío ni el  
  de la Asamblea. 
 
2.-  Las Asambleas de socios podrán ser convocdas además por decisión de la  
  Junta Directiva o si la quinta parte de los socios lo exigen, indicando el  
  objeto y motivos de la Asamblea. 
 
3.- Las propuestas a la Asamblea general se presentarán por escrito a la Junta  
  Directiva por lo menos una semana antes de la Asamblea y se darán a  
  conocer por escrito a los socios. 
 
4.-  Propuestas de urgencia sólo podrán ser discutidas y votadas cuando sean  
  aceptadas por la mayoría simple de los votos emitidos en la Asamblea. 
 
 
 

Artículo 11 (Revisores de cuentas) 
 
1.- En las Asambleas ordinarias de socios se elegirán tres revisores mayores de  
  edad. Son delegados de la Asamblea de socios y tienen la obligación, al  
  menos una vez al año de verificar la contabilidad y el estado de cuentas  
  correctos. Los revisores pueden hacer objeciones a la corrección de los  
  justificantes y de los asientos, pero no a ia finalidad o necesidad de los  
  gastos. 



 
Artículo 12 ( Disolución de la Asociación) 

 
 
1.- La Asociación podrá ser disuelta: 
  a) Por acuerdo del Pleno, sindo necesario para ello el setenta por ciento 
   de los votos emitidos. 
  b) Cuando el número de sus socios sea inferior a siete. 
 
2.-  En el caso de disolución de la Asociación, los bienes existentes, después de  
  haber saldado todas las deudas si las hubiera, pasarán a la Confederación  
  de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en la República Federal  
  Alemana. En el caso de no existir ya esta Confederación, se entregarán a la  
  Cruz Roja Internacional. 
 
 

Artículo 13 (Entrada en vigor de los Estatutos) 
 

 
Estos estatutos entran en vigor con inscrpción en el Registro de Sociedades 
(Vereinsregister) 


