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ESTATUTOS  
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 
 

- CAPITULO I -  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.-  Denominación 
 
 Se constituye la Asociación profesional denominada “ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS 
OFICIALES DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

22 de la Constitución Española; y en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación; en la Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la 

Comunitat Valenciana, y en las disposiciones reglamentarias que se dicten en desarrollo de las mismas. 

 

Artículo 2º.- Descripción y personalidad Jurídica 
 
 La Asociación Profesional de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana es una asociación privada, 

sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer 

de sus bienes y cumplir los fines que se propone, y con organización y funcionamiento al amparo de los 

principios democráticos.  

 Estará integrada por todos aquellos profesionales, personas físicas mayores de edad, legalmente 

habilitados para el ejercicio de la profesión,  y que voluntariamente soliciten su inscripción como asociados. 

 

Artículo 3º.- Duración 
 
 La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

 

Artículo 4º.- Domicilio  
 
  El domicilio de la Asociación se establece en la Comunidad Valenciana, en la sede del  Centro 
de Turismo (CDT) sito en Valencia, 46023, Paseo de la Alameda nº 37, bajo,  y ello sin perjuicio de las 

delegaciones, oficinas o sucursales que puedan establecerse en otros lugares. 

 

Artículo 5º.- Ámbito de actuación  
 
 El ámbito de actuación de la Asociación será autonómico, al realizar principalmente sus actividades 

en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de coordinarse con otras Asociaciones de 

distintos ámbitos territoriales, formando Federaciones o Confederaciones, en los términos previstos en los 

presentes Estatutos y en la legislación vigente. 
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Artículo 6º.- Fines 
 

 Constituyen los fines de la Asociación: 

1. Proteger, representar, gestionar, y promover los intereses profesionales, individuales y colectivos de 

sus asociados, atendiendo sus necesidades de información, formación y asesoramiento. 

2. Defender y promover los intereses económicos, sociales individuales y colectivos de sus asociados, 

a través de la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, el 

diálogo social y la participación institucional en los organismos públicos, así como a través de 

cualquier otro medio dentro del ámbito de las relaciones laborales. 

3. Fomentar el asociacionismo dentro del sector profesional de los Guías de Turismo. 

4. Controlar el intrusismo profesional. 

5. Promover, impulsar, participar o coordinar todo tipo de iniciativas profesionales en el sector turístico 

dentro del ámbito de actuación de la Asociación, y en particular de sus asociados. 

6. Fomentar una labor formativa y de promoción cultural, constante y continuada, de sus asociados. 

7. Fomentar el compromiso de sus asociados de realizar la actividad turística de forma sostenible, a 

nivel cultural, económico y medioambiental. 

 

Artículo 7º.- Actividades 
 
 Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, la Asociación realizará las 

siguientes actividades:  

1.    Defender la profesión de Guía de turismo. 

2.    Promocionar la profesión de Guía de Turismo. 

3.    Preparación y realización de Fam Trips dirigidos a los miembros de la Asociación, organizados por 

diferentes destinos turísticos, por empresas turísticas, por nuestros propios asociados 

especializados o por entidades que puedan estar relacionadas con nuestra profesión o cuyos 

contenidos aumenten nuestra formación o la calidad, experiencia o diversificación de las visitas. 

4.    Colaboración con diferentes propuestas turísticas para su promoción, en especial dando apoyo a 

iniciativas de sus asociados. 

5.    Asistencia a diferentes medios de comunicación para participar en debates, entrevistas o ponencias 

en relación con la defensa, promoción de la Asociación o de la actividad del Guía de Turismo. 

6.    Difusión de cursos, conferencias, talleres, jornadas, relacionadas o que sean de interés para el Guía 

de Turismo que forman parte de la Asociación. 

7.    Creación, promoción, difusión de una imagen de la Asociación. 

8.    Creación de una página web que informe sobre la Asociación en general y muestre los perfiles de 

sus asociados facilitando el contacto con cada uno de ellos.  

9.    Difusión de la actividad de la Asociación y promoción de actividades turísticas a través de redes 

sociales 

10. Asistencia a Ferias nacionales y extranjeras, talleres, simposios, seminarios, jornadas, conferencias, 

turísticas, y cualquier otra de interés para la Asociación. 
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11. Relación con la administración, autonómica, local, para tratar de unir sinergias y mejorar la actividad 

turística, defender y promocionar la profesión de Guía de Turismo. 

12. Asistencia a reuniones de la Confederación Española de Guías de Turismo - CEFAPIT - y de la 

Confederación Europea – FEG -. 

13. Redactar y mantener actualizado un Reglamento de Régimen Interno que recoga las normas de 

funcionamiento y el Código Deontológico. 

 

- CAPITULO II -  
DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 8º.- Requisitos de acceso   
 

 Podrán formar parte de la Asociación todos los profesionales legalmente habilitados para el ejercicio 

de la profesión, que sean titulares del carnet de Guía de Turismo expedido por la Conselleria de Turismo, 

Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana -documento oficial acreditativo de la habilitación para ejercer 

la actividad profesional de Guía de Turismo-; y aquellos aunque no dispongan del preceptivo carnet en el 

momento de su solicitud de ingreso hayan obtenido la calificación de APTO en las pruebas de habilitación 

de Guía de Turismo de la Comunidad Valenciana; siempre que en ambos casos, cumplan todos los 

requisitos exigidos por la legislación vigente; y  se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, y en especial estar dado de alta de actividad en el Impuesto de Actividades 

Económicas.   

 

Artículo 9º.- Procedimiento 
  

 El ingreso en la Asociación será voluntario.  

 Para la inscripción será necesario presentar una solicitud de admisión acompañada con la 

documentación acreditativa de la condición de Guía de Turismo -carnet   de Guía de Turismo en vigor o 

justificación de la calificación de APTO en las pruebas de habilitación de Guía de Turismo-  a la Junta 

Directiva, quién decidirá sobre la admisión, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de sus 

miembros, del que se levantará el Acta correspondiente.  

 La decisión de inadmisión será siempre motivada y podrá ser recurrida ante la Asamblea General, 

previa convocatoria al efecto. 

 

Artículo 10º.- Condición de Asociado y sistemas de comunicación 
  

 Tendrán la condición de asociados quienes reuniendo los requisitos que se establecen en el      

artículo 8º, sean admitidos en la forma establecida en el artículo 9º, y satisfagan la cuota de ingreso que se 

haya fijado a tal fin por la Asamblea General -mediante acuerdo de determinación de cuotas-. Se entenderá 

producida el alta en la fecha del Acta de admisión firmada por la Junta Directiva.  

 La condición de asociado es personal e intransmisible. 

 La Asociación llevará los libros registro de sus asociados, donde se hará constar sus datos 
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personales, domicilio, teléfono, dirección de la página web, nº de acreditación de Guía de Turismo, fecha de 

alta y fecha de baja, y dirección a efectos de notificaciones.  

 Se prevé para la comunicación con los asociados -convocatorias y demás comunicaciones de los 

distintos órganos de la Asociación- el uso de  medios electrónicos, informáticos y telemáticos. A tales 

efectos, las comunicaciones se podrán realizar, con carácter general, desde la sede electrónica que fije la 

Asociación para su información general; o con carácter personal, mediante el envío de un mensaje a la 

cuenta de correo electrónico del asociado que conste en el Libro de Socios,  siempre que se tenga garantía 

de la correcta recepción de dicha convocatoria o comunicación. 

 

Artículo 11º.- Principio de igualdad y no discriminación 
 

 Se reconoce como principio básico de actuación de la Asociación el de igualdad de todos los 

asociados sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 

Artículo 12º.- Derechos de los asociados  
 

 Son derechos de los asociados: 

1. Participar en el cumplimiento de los fines y actividades de la Asociación, participando de cuantas 

prestaciones y servicios desarrolle.  

2. Participar en los órganos de gobierno y representación, asistir a la Asamblea General y a ejercer el 

derecho de voto, de acuerdo con los Estatutos.  

3. Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación, de su 

estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.  

4. Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la Ley o a los 

Estatutos y a exigir que la actuación de la Asociación se ajuste a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia de Asociaciones. 

5. Conocer los Estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento aprobados por los órganos de 

la Asociación. Asimismo tendrán derecho a que se les facilite copia de los Estatutos vigentes y del 

Reglamento de Régimen Interno de la Asociación, si existiese. 

6. Consultar los libros de la Asociación en la forma establecida en los presentes Estatutos. 

7. Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y a ser informado 

de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, 

imponga la sanción. 

 
Artículo 13º.- Deberes de los asociados 
 

 Son deberes de los asociados: 

1. El cumplimiento de los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos 

de gobierno y representación de la Asociación. 

2. El cumplimiento de los fines de la Asociación y la colaboración para la consecución de los mismos. 
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3. Participar económicamente en el sostenimiento de la Asociación, mediante el pago de las cuotas 

periódicas, que a tal fin se hayan fijado por los órganos de gobierno de la Asociación.  

4. Respetar los criterios de competencia económica propuestos por la Asociación, estando obligados 

todos los asociados a facturar y cobrar por sus servicios. 

5. Mantener una relación profesional ética con los proveedores de servicios, los propios clientes y con 

el resto de asociados  

6. Informar a la Junta Directiva sobre cualquier situación de incumplimiento de las normas que 

pudieran observar en general, y en particular, en los casos de competencia desleal, tanto de los 

asociados como de agentes externos. 

7. No divulgar información privada de la Asociación o que vulnere la legislación sobre protección de 

datos de carácter personal de los Asociados. 

 Cualquier incumplimiento de los deberes anteriores conllevará la expulsión de la Asociación.  

  

Artículo 14º.- Asociados de Honor  
 

 Podrán ser nombrados Asociados de Honor, aquellas personas a quienes la Junta Directiva confiera, 

por sus relevantes méritos o servicios a la Asociación o al sector profesional de Guías de Turismo, esta 

distinción, incluso aún no reuniendo el requisito de ser profesional del sector, dado el carácter honorífico del 

mismo. 

 

Artículo 15º.-  Pérdida de la condición de asociado 
 
 La condición de asociado se pierde:  

1. Por voluntad propia, comunicada por escrito a los órganos de representación, por cualquier medio 

que acredite la voluntad del asociado y la recepción del documento por la Junta Directiva. 

2. Por no satisfacer las cuotas periódicas  fijadas por los órganos de gobierno de la Asociación. 

3. Por acuerdo de separación adoptado por la Junta Directiva, por mayoría simple de sus miembros, 

según el procedimiento establecido en el artículo 16º. 

          La pérdida de la condición de asociado conllevará, desde el momento en que se adopte el acuerdo de 

separación, la pérdida de los derechos y obligaciones inherentes a dicha condición, a excepción de la 

obligación de pago de las cuotas pendientes, siendo exigibles las vencidas y no pagadas hasta el momento 

en que se haga efectiva la separación de la Asociación.   

 

Artículo 16º.- Infracciones disciplinarias de los asociados y Régimen Sancionador 
 

 Constituyen infracciones disciplinarias:   

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos en general, y de los 

fines sociales en particular.  

2. El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y representación de la 

Asociación. 

3. El incumplimiento de las obligaciones económicas establecidas por la Asociación. 
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4. El incumplimiento de cualquiera de los deberes de los asociados recogidos en el artículo 13º de los 

presentes Estatutos. 

5. El incumplimiento del Reglamento de Régimen Interno y el Código Deontológico en el ejercicio de la 

profesión. 

          Las conductas anteriores podrán ser sancionadas con amonestación oral; amonestación escrita o 

expulsión de la Asociación.  

 El plazo de prescripción de las infracciones y sanciones será de tres años.  

 La imposición de sanciones conllevará la tramitación de un procedimiento disciplinario que garantice 

los derechos de las personas asociadas a ser informadas de la acusación y a formular alegaciones frente a 

la misma. El órgano competente para instruir y resolver el procedimiento será la Junta Directiva; y para la 

resolución, la Asamblea General. La decisión sancionadora será siempre motivada y notificada por el 

Secretario de la Asociación. 

 En cualquier caso será de aplicación al régimen disciplinario de las asociaciones el principio 

constitucional de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales. 

 

 - CAPITULO III-  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 

Artículo 17º.- Órganos de gobierno y representación 
 

 La Asociación estará regida por los siguientes órganos de gobierno y representación: 

• La Asamblea General 

• La Junta Directiva 

 

  Sección 1ª.- DEL ÓRGANO DE GOBIERNO: LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 18º.- Definición 
 

 La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrada por todos los 

asociados por derecho propio y en igualdad absoluta, que adoptará sus acuerdos en aplicación de los 

principios democráticos.  

 Los acuerdos de la Asamblea General, válidamente constituida, serán obligatorios para todos los 

asociados, incluso los ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de 

votar. 

 

Artículo 19º.-  Reuniones de la Asamblea 
 

 La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 Se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, en el primer trimestre. 
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 Se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario, cuando así lo soliciten un número de 

asociados que representen al menos un 20% del total, o a solicitud de la Junta Directiva.   

 En cualquier caso será necesaria la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para tratar los 

siguientes asuntos:  

• Elegir y separar a los miembros de la Junta Directiva. 

• Aprobar la incorporación de otras Asociaciones o promover la constitución de federaciones o 

confederaciones profesionales. 

• Solicitar  la declaración de utilidad pública o de interés público de la Comunitat Valenciana. 

• Reformar, en cualquier sentido los  Estatutos. 

• Aprobar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación y la modificación de los 

mismos. 

• Acordar la disolución de la Asociación.  

 

Artículo 20º.- Convocatoria de la Asamblea General 
  

 La convocatoria de la Asamblea General, tanto en sesión Ordinaria como Extraordinaria, se efectuará 

por el Presidente de la Junta Directiva, por iniciativa de la Junta o a solicitud de un número de asociados 

que representen al menos un 20 % del total, y deberá contener, como mínimo, el Orden del Día con los 

asuntos a tratar; y lugar, fecha y hora de la reunión, en primera y segunda convocatorias. 

 La convocatoria se remitirá individualmente a todos los asociados, con al menos quince días 

naturales de antelación a la fecha fijada para la reunión, mediante escrito dirigido al domicilio que conste en 

el Libro de Socios, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 
 
Artículo 21º.- Constitución de la Asamblea General 
 

 La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando concurran, 

presentes o válidamente representados, al menos un tercio de los asociados, y en segunda convocatoria 

cualquiera que sea el número de asociados que concurran, y  se tendrá que celebrar treinta minutos 

después de la primera, ese mismo día y en el mismo lugar. 

 

Artículo 22º.- Adopción de acuerdos  
 

 La Mesa de la Asamblea General estará formada por el Presidente, que será el Presidente de la Junta 

Directiva, y los tres Vicepresidentes -que podrán ser sustituidos por un vocal de su elección-,  actuando 

como Secretario de la mesa, el de la propia Junta Directiva. 

 Al inicio de las reuniones de la Asamblea General se leerá el Acta de la reunión anterior para proceder 

o no a su aprobación.   

 En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro de la Asociación, que 

podrán estar presentes o representados por otro miembro de la Asociación -conforme autorización escrita-. 

 Solo tendrán derecho de voto los asociados que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas 
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en el momento de la reunión, haciéndose mención expresa en las convocatorias de la privación del derecho 

de voto por incumplimiento de tal obligación.  

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando 

los votos afirmativos superen a los negativos.  

 No obstante, requerirán mayoría cualificada de dos tercios de las personas presentes o 

representadas, los acuerdos relativos a la incorporación de otras Asociaciones o la constitución de 

federaciones o confederaciones profesionales; la solicitud de la declaración de utilidad pública o de interés 

público de la Comunitat Valenciana; la reforma de los  Estatutos; la aprobación del Reglamento de Régimen 

Interno; la disolución de la Asociación; la enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano 

de representación, así como en los acuerdos sobre asuntos no incluidos en el Orden del Día.  

 Los acuerdos adoptados podrán ser impugnados conforme lo dispuesto en la legislación vigente. 

 De las reuniones de la Asamblea General se extenderá Acta, en la que deben constar las personas 

asistentes, los asuntos tratados, las principales deliberaciones y los acuerdos adoptados con el resultado 

numérico de las votaciones, firmada por el Presidente y el Secretario. 

 

Artículo 23º Competencias de la Asamblea General 
 

 Son competencia de la Asamblea General: 

1. Establecer las líneas generales, programas y planes de actuación que permitan a la Asociación 

cumplir sus fines. 

2. Adoptar los acuerdos necesarios para la representación, gestión y defensa de los intereses de la 

Asociación y sus asociados. 

3. Aprobar las disposiciones y directivas del funcionamiento de la asociación. 

4. Elegir y separar a los miembros de la Junta Directiva, por las pautas de moción de censura que se 

establezcan el Reglamento de Régimen Interno. 

5. Conocer, discutir y aprobar las propuestas de la Junta Directiva. 

6. Controlar la actividad de la junta Directiva; y aprobar su gestión. 

7. Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento democrático de la 

asociación, y en particular la aplicación del  sufragio libre, directo y secreto de todos los asociados 

con derecho de voto. 

8. Fijar las cuotas iniciales, ordinarias o extraordinarias que deben satisfacer los asociados, y su 

periodicidad, conforme a las propuestas de la Junta Directiva. 

9. Examinar y aprobar el programa de actividades.  

10. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos. 

11. Aprobar la Memoria Anual, el Balance y la liquidación anual de cuentas del ejercicio social. 

12. Fijar las condiciones y formas de admisión de los nuevos asociados; ratificar, en su caso, las altas 

de los asociados y acordar con carácter definitivo las bajas de los mismos. 

13. Resolver sobre las reclamaciones y recursos de los asociados. 

14. Disponer y enajenar los bienes de la Asociación. 

15. Acordar la unión a asociaciones, la integración en federaciones o confederaciones, la separación de 

las mismas, así como la creación y participación en coordinadoras u otras organizaciones 



9 
 

específicas. 

16. Solicitar de la declaración de utilidad pública o de interés público de la Comunitat Valenciana. 

17. Modificar los presentes  Estatutos. 

18. Aprobar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación. 

19. Acordar la disolución de la Asociación. 

20. Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la Asociación. 

 

 

 Sección 2º.- DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN: LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 

Artículo 24º.- Definición y composición  
 

 La Junta Directiva es el órgano de representación y gestión  de los intereses de la Asociación; ejecuta 

los acuerdos adoptados por la Asamblea General y ejerce las funciones que los Estatutos le confieran. 

 La Junta Directiva estará formada por el Presidente; y  tres Vicepresidentes -en representación de las 

provincias de Valencia, Alicante y Castellón-; y hasta un máximo de dos  vocales por provincia -que serán 

designados por cada Vicepresidente -; un Secretario; y un Tesorero. Cada Delegacion Provincial elegirá a su 

propio Vicepresidente y éste hasta dos vocales provinciales. La Asamblea General designará mediante 

votación libre, directa y secreta a su Presidente, que a su vez elegirá al Secretario y al Tesorero. 

 Los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero deben recaer en personas diferentes. 

 El ejercicio de los cargos será gratuito. 

  

Artículo 25º.- Duración del mandato 
 

 Los miembros de la Junta Directiva, ejercerán el cargo durante un periodo de dos años, y podrán ser 

reelegidos por un nuevo periodo de dos años más al finalizar su mandato. Al finalizar el mandado de cuatro 

años, los miembros de la Junta Directiva no podrán ser reelegidos en ningún caso, salvo que por las 

características excepcionales de algunos de sus miembros decidiera la Asamblea General prorrogar su 

mandato un año más. 

 Son causas de cese en el cargo antes de extinguirse el mandato: 

 a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los motivos. 

 b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 

 c) Causar baja como miembro de la Asociación. 

 d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.  

 Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán en la primera Asamblea General que 

se celebre, ya sea ordinaria o extraordinaria. No obstante, la Junta Directiva podrá contar, provisionalmente 

y hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la Asociación para el cargo vacante. 

 

Artículo 26º.- Elección de la Junta Directiva y delegación de funciones 
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 La elección del Presidente se hará en Asamblea General en sesión extraordinaria, convocada al 

efecto por el Presidente de la Junta Directiva con quince días de antelación a su celebración. 

 Las candidaturas serán abiertas, es decir, se podrá presentar cualquier miembro de la Asociación, 

siempre que  se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas en el momento de la reunión y no esté 

incurso en expediente disciplinario de separación por sanción. Las candidaturas se presentarán al 

Secretario en funciones, quien examinará si cumplen los requisitos y elaborará una lista  de candidatos que 

será facilitada a todos los asociados.  

 Las votaciones se realizarán democráticamente en aplicación del principio de sufragio libre, directo y 

secreto de todos los asociados con derecho de voto. 

 Resultará elegido el candidato más votado; y en caso de empate, se deshará en una segunda 

votación, a la que concurrirán únicamente los candidatos que concurren al cargo; si aún así persiste el 

empate, se cubrirán los cargos por orden de  antigüedad entre los candidatos que se hubieran sometido a la 

segunda votación.  

 En caso de cese de la Junta Directiva, por expiración del mandado o por cualquier otra causa, los 

miembros de la misma seguirán ejerciendo sus cargos en funciones hasta la constitución de la nueva Junta. 

 La Junta Directiva podrá delegar sus facultades en uno o más asociados, que deberán ser 

autorizadas por la Asamblea general respecto de los supuestos en los que el órgano de representación 

precise de autorización expresa de aquélla para actuar. 

 Las elecciones y ceses de los miembros de la Junta Directiva, así como las delegaciones y su 

revocación deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana a los solos 

efectos de publicidad. 

  

Artículo 27º.- Reuniones de la Junta Directiva 
  

 La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan, y 

como mínimo una vez al trimestre.  

 Se reunirá en sesión extraordinaria si lo solicita el Presidente, por propia iniciativa o por iniciativa de 

un tercio de sus componentes. 

 En cualquier caso, una de las reuniones deberá tener lugar en el primer trimestre del año; y otra en el 

último, que tendrán por objeto preparar las cuentas y la memoria de gestión del ejercicio anterior; y el 

presupuesto y programa de actividades del nuevo ejercicio, para su aprobación por la Asamblea General. 

  

 

Artículo 28º.- Convocatoria de la Junta Directiva 
  

 La convocatoria de la Junta Directiva se hará siempre por escrito, por el Presidente, con al menos   

siete días naturales de antelación a la fecha fijada para la reunión, y en la convocatoria, que será remitida 

por el Secretario mediante escrito dirigido al domicilio que conste en el Libro de Socios, por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, se fijará el día, lugar y hora de la celebración, así como los asuntos 

que se hayan de tratar, que serán recogidos en el  Orden del Día. Por razones de urgencia se podrán tratar 

asuntos no contenidos en el mismo. 
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Artículo 29º.- Constitución de la Junta Directiva 
 

 La Junta Directiva quedará válidamente constituida con la asistencia del Presidente y 3 miembros 

más, que podrán ser el Vicepresidente o algún vocal de cada de las Delegaciones Provinciales.  

 

 Los miembros de la Junta Directiva tienen el derecho y el deber de asistir y participar en sus 

reuniones, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas.  

 

Artículo 30º.- Adopción de acuerdos  
 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de  los miembros de la Junta Directiva que hayan 

asistido a la reunión, teniendo el Presidente voto de calidad, en caso de empate. 

 De las reuniones de la Junta Directiva se extenderá Acta, en la que deben constar las personas 

asistentes, los asuntos tratados, las principales deliberaciones y los acuerdos adoptados.  

 Los acuerdos se presentarán ante la Asamblea General para su ratificación o revocación. 

 

Artículo 31º.- Funciones de la Junta Directiva  
  

 Son competencias de la Junta Directiva: 

 

1. Ejecutar y cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General, conforme las normas, las 

instrucciones y las directrices generales que la misma  establezca. 

2. Proponer a la Asamblea General los programas y planes de actuación para el cumplimiento de sus 

fines sociales. 

3. Realizar las actividades  de la Asociación necesarias para el ejercicio y desarrollo de sus fines, 

según los programas y planes de actuación aprobados por la Asamblea. 

4. Crear cuantas delegaciones funcionales, comisiones o grupos de trabajo crea convenientes para el 

cumplimiento de sus fines sociales; y nombrar a las personas que hayan de dirigirlas. 

5. Elaborar la Memoria anual de actividades, para su aprobación por la Asamblea General. 

6. Elegir al Secretario y al Tesorero, así como sus respectivos suplentes, para su aprobación por la 

Asamblea General.  

7. Elaborar y presentar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, la Memoria Anual, el balance y 

el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar 

los presupuestos del ejercicio siguiente. 

8. Llevar la contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la imagen fiel del 

patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. 

9. Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación. 

10. Resolver sobre la admisión o inadmisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada de 

todos los asociados en el Libro de Socios. 

11. Resolver sobre los expedientes disciplinarios y sus sanciones. 
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12. Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la 

Asociación tengan que satisfacer. 

13. Fijar las normas de uso de las instalaciones y actividades que la Asociación preste a sus asociados. 

14. Redactar en su caso, el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación y la modificaciones de los 

mismos, para su aprobación por la Asamblea General. 

15. Comunicar al Registro de Asociaciones, la modificación de los Estatutos acordada por la Asamblea 

General en el plazo de un mes. 

16. Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto por los presentes Estatutos y dar cuenta de 

ello en la primera Asamblea General siguiente. 

17. Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera especifica en estos Estatutos a la 

Asamblea General. 

 

Artículo 32º.- Principios de información y transparencia 
 

 La Junta Directiva ejercerá todas sus funciones de conformidad con los principios de información y 

transparencia respecto de sus asociado, comunicando todas las decisiones y acuerdos adoptados en el 

ámbito de sus competencias y facilitando el libre acceso a todo la documentación obrantes en los archivos y 

Libros de la Asociación.  

 

 

Sección 3ª.- DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES  
 
 
Artículo 33º.- Delegaciones Provinciales 
 
 Para una mayor funcionalidad de la Asociación se crean  tres Delegaciones Provinciales de la Junta 

Directiva, por cada una de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, que adoptan la denominación de 

“APIT-VALENCIA”; “APIT-ALICANTE” y “APIT-CASTELLON”.  

 Las Delegaciones estarán formadas por el Vicepresidente  y el/los vocal/es de la provincia y se  

reunirán con la periodicidad que sus miembros decidan. La convocatoria se hará siempre por escrito, por el 

Vicepresidente, con al menos siete días naturales de antelación a la fecha fijada para la reunión y podrán 

asistir los asociados que lo deseen siempre que pertenezcan al ámbito territorial de la provincia.  

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y deberán ser ratificados por  la Junta Directiva.  

 
  

Sección 4ª.- DEL PRESIDENTE 
 

 

Artículo 34º.- Definición y funciones del Presidente 
 

 El Presidente es el máximo representante de la Asociación y también será Presidente de la Junta 
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Directiva. 

 El Presidente será elegido en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 26 de los 

presentes Estatutos.  

 Son funciones propias del Presidente: 

1. Presidir la Asamblea General y la Junta Directiva. 

2. Estructurar las funciones de la Junta Directiva,y convocar y dirigir sus reuniones. 

3. Ostentar la representación legal de la Asociación frente a terceros y organismos públicos. 

4. Actuar como portavoz de la Asociación  

5.  Dirigir y representar legalmente a la Asociación, por delegación de la Asamblea General y la Junta 

Directiva. 

6. Convocar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.  

7. Asistir a las reuniones de la Confederación Nacional de Guías de Turismo. 

8. Dar el Visto Bueno a las actas y los certificados confeccionados por el Secretario de la Asociación. 

9. Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea General o la Junta 

Directiva. 

 En caso de ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por uno de los Vicepresidentes 

designado por la Junta Directiva, por turno rotatorio. 

 

 

 Sección 5ª.- DE LOS VICEPRESIDENTES   

 
 
Artículo 35.- Definición y funciones de los Vicepresidentes: 
 
 La Junta Directiva tendrá tres Vicepresidentes - en representación de las provincias de Valencia, 

Alicante y Castellón-. 

 Son funciones propias de los Vicepresidentes: 

1. Designar los vocales para formar parte de la Junta Directiva hasta un máximo de dos por cada  

provincia. 

2. Representar a los asociados incluidos en su ámbito territorial -cada una de las provincias de 

Valencia, Alicante y Castellón. 

3. Transmitir al Presidente los problemas e inquietudes de los asociados de su ámbito territorial. 

4. Crear  las correspondientes Comisiones funcionales de Comunicación y Marketing, Redes sociales, 

Protección frente al intrusismo, y cualquier otra que consideren conveniente para el correcto 

desarrollo de sus funciones. 

5. Transmitir al Presidente los asuntos que deban ser tratados en las reuniones de la Confederación 

Española  de Guías de Turismo – CEFAPIT – y de la Confederación Europea – FEG – y 

acompañarlo en sus reuniones, cuando el Presidente lo considere oportuno. 

6.   Realizar todas aquellas funciones que les delegue el Presidente. 

             
 En el ámbito de la Delegaciones Territoriales, son funciones propias de los Vicepresidentes:   
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1. Presidir las reuniones de las Delegaciones Territoriales. 

2. Convocar las reuniones de las Delegaciones Territoriales. 

3. Someter  para su ratificación ante la Junta Directiva, los acuerdos adoptados por las Delegaciones 

Territoriales.  

 
 Sección 6º.- DEL SECRETARIO 

 
 
Artículo 36.- Funciones del Secretario 
 

 Son funciones del  Secretario:   

1. Custodiar y cuidar el archivo y demás documentación de la Asociación 

2. Llevar el Libro de Asociados y su actualización 

3. Redactar y firmar las Actas de las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva, con el Visto Bueno 

del Presidente y llevar los  correspondientes Libros de Actas, de la Asociación y de la Junta 

Directiva.  

4. Redactar y certificar escritos y documentos que sean necesarios, todo ello con el Visto Bueno del 

Presidente. 

 

 

 Sección 7ª.- DEL TESORERO 
 

Artículo 37.- Funciones del Tesorero 
 

 Son funciones del Tesorero: 

1. Custodiar y controlar los recursos de la Asociación 

2. Elaborar los presupuestos, el balance y liquidación de cuentas, a fin de someterlos a la  Junta 

Directiva.  

3. Elaborar los anteproyectos de balance del ejercicio vencido y de presupuestos para el siguiente, 

para su aprobación por la Junta Directiva  

4. Preparar la documentación contable necesaria y facilitarla a los asociados para su revisión  antes de 

la correspondiente Asamblea General. 

5. Firmar recibos, y ordenar los pagos  por orden del Presidente, llevando los preceptivos libros y 

documentación contable 

6. Expedir las certificaciones del saldo deudor de los asociados morosos, que serán leídas antes de 

las reuniones de la Asamblea General, a efectos informativos de privación del derecho de voto.  
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- CAPÍTULO IV - 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO  

 
Sección 1ª.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 38.- Patrimonio inicial y recursos económicos 
 

 El patrimonio inicial de esta Asociación está valorado en ………………euros. 
 Los recursos económicos de la Asociación estarán constituidos por:  

• Las cuotas de los asociados, en la periodicidad y cuantía que acuerde la  Asamblea General. 

• Los resultados económicos producidos por los actos, eventos y demás actividades que organice la 

Asociación. 

• Las subvenciones oficiales o donaciones, herencias o/y legados que reciba, en su caso.  

• Las rentas, frutos o intereses obtenidos de su propio patrimonio 

• Cualquier otro ingreso que puedan obtener. 

 El presupuesto anual de la Asociación será aprobado cada año por la Asamblea General en sesión 

Ordinaria.  

 

Artículo 39.- Control de la actividad económica  
 

 La Asociación se constituye sin ánimo de lucro, por lo que  aunque desarrolle una actividad 

económica, los beneficios e ingresos de tal actividad deberán destinarse  exclusivamente al cumplimiento de 

los fines de la Asociación, establecidos en los Estatutos, y al fomento y desarrollo de las actividades que les 

son propias.  

 

Artículo 40.- Cuotas 
 

 Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente, mediante 

cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que determine la Asamblea General a propuesta del 

órgano de representación. 

 La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso; cuotas periódicas -ya sean de carácter 

mensual, trimestral o anual-; y cuotas extraordinarias. 

 El ejercicio económico quedará cerrado a fecha 31 de diciembre del cada año natural. 

 

Artículo 41.- Disposición de fondos 
 

 En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito, debe figurar la 

firma mancomunada del Presidente, del Tesorero y del Secretario. 

 Para poder disponer de fondos, serán necesarias las firmas mancomunadas del Presidente y del 

Tesorero.  
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- CAPÍTULO IV - 
DE LAS OBLIGACIONES DOCUMENTALES  

 
Artículo 42.- Documentación de la Asociación 
 

 Integrará el régimen documental y contable de la Asociación: 

• El LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS, o relación de personas asociadas en los términos descritos 

en el artículo 10 de los presentes Estatutos, actualizado con una periodicidad mínima anual, y 

sometido a la normativa de protección de datos de carácter personal. 

• El LIBRO DE ACTAS DE LA ASOCIACIÓN, debidamente diligenciado, en el que se consignarán, a 

mano, las Actas levantadas por el Secretario de las sesiones de la Asamblea General, con la 

expresión de la fecha, lugar, hora, número de asistentes, asuntos tratados, acuerdos adoptados, 

que serán firmadas, una a una por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.  

• El LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, debidamente diligenciado, en el que se 

consignarán, a mano, las Actas levantadas por el Secretario de las sesiones de la Junta Directiva, 

con la expresión de la fecha, lugar, hora, número de asistentes, asuntos tratados, acuerdos 

adoptados, que serán firmadas, una a una por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente. 

• Los LIBROS DE CONTABILIDAD, según se especifica legalmente, que permitan obtener la imagen 

fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, reflejando en especial las 

aportaciones recibidas de terceros y las actividades realizadas, y un inventario de bienes. 

• Todos aquellos LIBROS AUXILIARES que se consideren oportunos para una mejor gestión de los 

fines de la Asociación. 

 Las personas asociadas tendrán, mediante solicitud a la Junta Directiva, el derecho a acceder y 

obtener copia del contenido de los acuerdos que consten en dichos libros y a acceder a toda la 

documentación contable. 

- CAPÍTULO V - 
DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 
Artículo 43.- Reglamento de Régimen Interno 
 

 Los presentes Estatutos serán desarrollados por un Reglamento de Régimen Interno, sujeto a la 

normativa aplicable y en todo caso, a lo expresamente recogido en los presentes Estatutos. 
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- CAPÍTULO VI - 
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS  

 

Artículo 44.- Modificación de los Estatutos 
 

 Los presentes Estatutos podrán ser modificados en virtud de acuerdo de la Asamblea General en 

sesión Extraordinaria, convocada al efecto, figurando como único punto del Orden del Día, la modificación 

estatutaria y el objeto de la reforma.   

 El proyecto de modificación deberá ser propuesto por al menos, una tercera parte de los asociados, o 

por la Junta Directiva, mediante acuerdo unánime de sus miembros, y será necesario la presentación de 

una propuesta por escrito que contenga el nombre y apellido del promotor/es, el objeto concreto de la 

modificación, designando el/los artículo/s cuya modificación se pretende modificar, y el texto alternativo, en 

su caso. 

 La propuesta será remitida a todos los asociados con una antelación de quince días naturales a la 

celebración de la sesión extraordinaria.  

 La modificación requerirá para ser aprobada el voto favorable de los dos tercios de los asociados. 

 

 

- CAPÍTULO VII - 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

 

Artículo 45.- Disolución de la Asociación 
 

 La Asociación se disolverá: 

• Por acuerdo de la Asamblea General, según el procedimiento establecido en el artículo siguiente. 

• Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil - por haber expirado el plazo durante 

el cual funcionaba legalmente, o por haber realizado el fin para el cual se constituyó, o por ser ya 

imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponía-. 

• Por sentencia judicial firme. 

• Por baja de las personas asociadas, de forma que queden reducidas a menos de tres. 

 La Asociación podrá disolverse  en virtud de acuerdo de la Asamblea General en sesión 

Extraordinaria, convocada al efecto, figurando la disolución como único punto del Orden del Día. La 

disolución deberá ser propuesta por  una tercera parte de los asociados, o por la Junta Directiva, mediante 

acuerdo unánime de sus miembros. En todo caso la disolución requerirá para ser aprobada el voto favorable 

de los dos tercios de los asociados. 

 El acuerdo de disolución o la resolución judicial se inscribirá en el Registro de Asociaciones de la 

Comunitat Valenciana. 
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Artículo 46.- Liquidación de la Asociación 
 

 La disolución de la Asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la entidad 

conservará su entidad jurídica. 

 Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disolución se convertirán en liquidadores, 

salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los que el juez, en su caso, acuerde en su resolución 

judicial. 

 Corresponderá a los liquidadores: 

1. Velar por la integridad del patrimonio de la asociación y llevar sus cuentas. 

2. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación. 

3. Cobrar los créditos de la Asociación. 

4. Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 

5. Aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos por los Estatutos. 

6. Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente.  

 El remanente neto que resulte de la liquidación se destinará a la realización de fines análogos 

transmitiéndolo a una entidad sin ánimo de lucro para su destino a actividades socio-culturales, que será 

determinada en el Reglamento de Régimen Interno.  

 Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.  


