Estatutos de la RIEEB

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. DENOMINACIÓN, FINES, DURACIÓN Y SEDE.
Art. 1.- Denominación. Con la denominación ASOCIACIÓN RED INTERNACIONAL de EDUCACIÓN EMOCIONAL Y
BIENESTAR. RIEEB, se constituye una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas complementarias, con
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la citada Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones complementarias de desarrollo.
(La denominación deberá respetar los requisitos y límites previstos en el artículo 8 de la LO
1/2002 y en los artículos 22 y 23 del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones,
aprobado por RD 949/2015, de 23 de octubre)
Art. 2.- Duración.
Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.
Art. 3.- Finalidades. - Las finalidades de la asociación, en relación a todas las cuestiones,
directa o indirectamente, vinculadas al mundo de la educación emocional, son:
a) Fomentar el bienestar personal y social a través del desarrollo de competencias

emocionales y la educación emocional.
b) Difusión de la educación emocional y de las investigaciones que la fundamentan a
través de las redes sociales, web, boletines, circulares, revistas, libros, etc.
c) Organización de eventos formativos como Jornadas, congresos, seminarios,
conferencias, cursos, talleres, etc.
d) Fomentar, estimular, promover e impulsar la investigación en educación emocional
en varios niveles educativos, en las organizaciones y a lo largo de la vida.
e) Fomentar la cooperación entre personas e instituciones de diversos ámbitos
interesados en la educación emocional y la inteligencia emocional a nivel nacional e
internacional.
f) Fomentar proyectos que promuevan la solidaridad, la cooperación, la equidad y la
justicia social, y en general, todos aquellos valores que potencian el bienestar
emocional, personal y social.
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g) Estudiar la viabilidad de crear una fundación que vele por el cumplimiento de las
finalidades especificadas en este artículo.
h) Establecer una red de voluntarios y colaboradores que participen en proyectos de
bienestar social para comunidades desfavorecidas, con pocos recursos, en riesgo de
exclusión social, etc.
Art. 4.- Sede y ámbito de actuación. - La asociación establece su domicilio en Paseo del
Valle de Hebrón, 171, Edificio Levante, 2º piso, despacho 203, Campus Mundet de la
Universidad de Barcelona, 08035 Barcelona y el ámbito territorial en el que va a realizar
principalmente sus actividades es todo el territorio de España e internacional.
TÍTULO II.- SOCIOS, INCORPORACIONES, DERECHOS Y DEBERES
Art. 5.- Socios. - Son socios las personas que, siendo mayores de edad, soliciten por escrito
su inclusión en la asociación. La solicitud debe ir acompañada con los avales de un mínimo
de dos miembros de la Junta Directiva o de los delegados territoriales correspondientes.
Estos avales consistirán en un escrito favorable a la inclusión de la persona solicitante como
socio de la asociación.

Son socios de honor de la asociación todas aquellas personas que acuerde de forma
expresa y motivada la Junta Directiva, a iniciativa propia y en atención a sus méritos en
relación a los fines de la asociación.
Son socios fundadores aquellas personas que participan en el acto de constitución de la
asociación.
Son socios fundacionales los que se adhieren durante el primer año aportando una cuota
especial estipulada por la Junta Directiva.
Son socios simpatizantes las personas que por razones diversas, durante un período de
tiempo, pueden disfrutar de los derechos de socio con el visto bueno de la Junta Directiva.
Son socios protectores aquellas personas físicas o jurídicas que contribuyan con ayudas
especiales sociales o económicas el sostenimiento y desarrollo de la asociación.
Pueden participar como voluntarios y colaboradores las personas que colaboren en el
funcionamiento de la asociación de forma altruista.
Art. 6.- Derechos de los socios. - Son derechos de todos los socios:
a) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General.
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b) Exponer a la Asamblea y a la Junta Directiva todo lo que consideren que pueda
contribuir a hacer más plena la vida de la asociación y más eficaz la realización de
los objetivos sociales.
c) Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la gestión de la Junta
Directiva.
d) Elegir o ser elegidos para los puestos de representación o para ejercer cargos
directivos.
e) Ejercer la representación que se les confiera en cada caso.
f) Intervenir en el gobierno y las gestiones, en los servicios y las actividades de la
asociación, de acuerdo con las normas legales y estatutarias.
g) Recibir información sobre las actividades de la asociación.
h) Participar en las actividades que promueva la asociación.
i)

Formar parte de los grupos de trabajo.

j)

Poseer un ejemplar de los estatutos.

k) Consultar los libros de la asociación.
l)

Disfrutar de todos los servicios comunes y medios que se arbitren por el buen
funcionamiento de la asociación.

m) Ser escuchados previamente a la adopción de medidas disciplinarias.
Art. 7.- Deberes de los socios. - Son deberes de todos los socios:
a) Cumplir las prescripciones de estos Estatutos y de los acuerdos y normas que

adopten la Asamblea General y la Junta Directiva.
b) Cumplir fielmente las funciones inherentes al cargo que ejerzan o que expresamente
se les encomiende.
c) Comprometerse con las finalidades de la asociación y participar activamente para
alcanzarlas.
d) Prestar ayuda o colaboración personal, en la medida de sus posibilidades, a los
trabajos comunes de la asociación.
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e) Contribuir al sostenimiento de la asociación con el pago de cuotas, salvo los socios
de honor que estén exentos, así como las derramas y otras aportaciones económicas
aprobadas de acuerdo con los Estatutos.
Art. 8.- Baja como socio y como adherido. - La calidad de miembro de la asociación, socio
o de adherido, se pierde por:
a) No cumplir los deberes estatutarios.

b) Causar baja voluntaria como socio o como adherido, lo que deberá comunicarse por
escrito a la Junta Directiva y entregado en la sede de la asociación.
c) Falta de pago injustificada de dos cuotas de la asociación.

TITULO III.- Órganos de gobierno
Art. 9.- La Asamblea General. Composición y funciones. - La Asamblea General es el
órgano supremo de la asociación. Todos los socios forman parte por derecho propio e
irrenunciable.

Los socios reunidos en Asamblea General legalmente constituida, decidirán por mayoría los
asuntos que sean competencia de la Asamblea. Todos los miembros de la asociación
quedan sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluyendo los ausentes, los que
discrepen y los presentes que se han abstenido de votar.
La Asamblea General tiene las facultades siguientes:
a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva, el presupuesto y las cuentas
anuales.
b) Elegir los cargos de la Junta Directiva.
c) Elegir y separar los miembros de la Junta Directiva y controlar su actividad.
d) Modificar los estatutos de la asociación.
e) Acordar la transformación, la fusión, la escisión o la disolución de la asociación.
f) Acordar el ingreso y la baja en federaciones o confederaciones.
Art. 10.- Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General. - La Asamblea
General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año.

Estatutos de la RIEEB,

4

Estatutos de la RIEEB

La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario, a
requerimiento de la Junta Directiva o bien cuando lo solicite un mínimo del diez por ciento
de los socios; en este caso, la asamblea debe tener lugar dentro del plazo de treinta días a
contar desde la solicitud.
La convocatoria de las asambleas generales, tanto las ordinarias como las extraordinarias,
se hará por correo electrónico, con una anticipación mínima de quince días, dirigido a todos
los socios, a la dirección de correo electrónico que cada uno deberá designar
necesariamente a estos efectos. La convocatoria deberá especificar como mínimo el día, la
hora y el lugar de la reunión, así como el orden del día.
Las reuniones de la Asamblea General las presidirá el presidente de la asociación, o quien
lo sustituya de acuerdo con los presentes Estatutos. Actuará como Secretario quien ocupe
el mismo lugar en la Junta Directiva.
La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la asistencia de
un mínimo de la mitad más uno de los socios. Quedará válidamente constituida en segunda
convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes. La segunda convocatoria, que se
tendrá que hacer media hora después de la primera y en el mismo lugar, tendrá que haberse
anunciado junto con la primera.
En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada uno de los socios. Los
acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de los socios presentes. Para el ejercicio
del derecho de voto no se admitirá su delegación en otro, sin perjuicio del derecho de votar
por correo.
Para adoptar acuerdos sobre la modificación de los estatutos, la disolución de la asociación,
la constitución de una federación con asociaciones similares o la integración en una ya
existente, y la disposición o enajenación de bienes, se requiere una mayoría calificada de
votos equivalentes a la mayoría de 2/3 de los socios presentes en la Asamblea, tanto en la
primera como en la segunda.
Art. 11.- La Junta Directiva. Composición. - La Junta Directiva estará compuesta por un
mínimo de tres socios y un máximo de nueve. El ejercicio de los cargos será gratuito.

Entre los miembros de la Junta Directiva figurarán los siguientes cargos ejercidos por
personas diferentes necesarios hasta integrar toda la Junta Directiva. Los cargos serán
designados para un mandato de cuatro años, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos en
varios mandatos consecutivos sin limitación.
Art. 12.- Elección de los cargos de la Junta. - La elección de los miembros y los cargos de
la Junta Directiva, que deben ser socios, se hace por votación de la Asamblea General. Las
personas elegidas entran en funciones después de haber aceptado el cargo. Si se producen
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vacantes, los cargos se suplirán estatutariamente y en su defecto por acuerdo de la Junta,
y la vacante se suplirá a las siguientes elecciones de acuerdo con los estatutos.
El nombramiento y cese de los cargos se comunicarán al Registro de Asociaciones
mediante un certificado, emitido por el secretario saliente con el visto bueno del presidente
saliente, que incluya también la aceptación del nuevo presidente y del nuevo secretario.
Art. 13.- Funciones de la Junta. - La Junta Directiva, que rige, administra y representa la
asociación, es el órgano de gestión permanente y tomará sus decisiones por mayoría simple.
La Junta podrá crear comisiones o grupos de trabajo para desarrollar sus tareas, en las que
podrá delegar las funciones delegables de la Junta Directiva que estime convenientes.

La Junta se reunirá, como mínimo, cinco veces al año, en el día y hora que se decida en la
reunión anterior si asisten todos sus miembros o en su defecto, previa convocatoria enviada
en la forma prevista en el art. 10 para las Asambleas, a todos sus miembros con un mínimo
de cinco días de anticipación, la cual deberá incluir el orden del día. El Secretario de la Junta
Directiva levantará acta de la reunión, la cual se remitirá a todos los miembros de la Junta,
en su caso junto con la convocatoria de la próxima reunión.
La Junta Directiva quedará válidamente constituida con la asistencia, como mínimo, de una
tercera parte de sus miembros.
En concreto, la Junta Directiva tiene las facultades siguientes:
a) Dirigir la gestión y administración de los arbitrajes y los nombramientos de los
árbitros.
b) Dirigir la gestión y administración de las mediaciones y los nombramientos de
mediadores.
c) Representar, dirigir y administrar la asociación de la manera más amplia que
reconozca la Ley; asimismo, cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea
General, de acuerdo con las normas, instrucciones y directrices que esta Asamblea
establezca.
d) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos
y para ejercer todo tipo de acciones legales e interponer los recursos pertinentes.
e) Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses de la asociación.
f) Proponer a la Asamblea General la defensa del establecimiento de las cuotas que
los miembros de la asociación han de satisfacer.
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g) Convocar las asambleas generales y controlar que se cumplan los acuerdos que se
adopten.
h) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General
para su aprobación, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.
i)

Contratar los empleados que la asociación pueda tener.

j)

Inspeccionar la contabilidad y preocuparse de que los servicios funcionen con
normalidad.

k) Acordar sobre la incorporación de socios, de acuerdo con los estatutos, así como las
altas y las bajas de socios por una razón distinta de la solicitud o la separación
definitiva.
l)

Acordar, en su caso, la baja disciplinaria y las otras sanciones disciplinarias que
procedan de acuerdo con estos estatutos.

m) Establecer grupos de trabajo para conseguir de la manera más eficiente y eficaz los
fines de la asociación, y autorizar los actos que estos grupos proyecten llevar a cabo.
n) Nombrar a los miembros de la Junta Directiva que tengan que encargarse de cada
grupo de trabajo.
o) Elaborar todas las normas y reglamentos de la Asociación.
p) Llevar a cabo las gestiones necesarias ante organismos públicos, entidades y otras
personas, para conseguir:
-

subvenciones u otras ayudas.

-

uso de locales o edificios que puedan llegar a ser un lugar de convivencia y
comunicación y también un centro de recuperación ciudadana.

q) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de crédito
o de ahorro y disponer de los fondos que haya en este depósito.
r) Convocar las elecciones para renovar los miembros y cargos de la Junta Directiva.
s) Resolver provisionalmente cualquier cosa que no hayan previsto los estatutos y dar
cuenta en la primera reunión de la Asamblea General.
t)

Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica a otro órgano
de la asociación o que le haya sido delegada expresamente.
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Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el libro de actas y deben ser firmados
por el secretario y el presidente. Al iniciarse cada reunión de la Junta Directiva, se leerá el
acta de la sesión anterior para que se apruebe o se rectifique, si procede.
Art. 14.- La presidencia de la asociación. - El Presidente de la Junta Directiva será a la vez
Presidente de la asociación y tendrá las siguientes funciones:
a) Dirigir y representar legalmente la asociación, por delegación de la Asamblea

General y de la Junta Directiva.
b) Presidir, dirigir y moderar los debates, tanto de la Asamblea General como de la Junta
Directiva.
c) Presidir, dirigir y moderar todas las comisiones y grupos de trabajo a los que asista.
d) Emitir un voto de calidad decisorio en los casos de empate.
e) Acordar la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.
f) Visar las actas y los certificados confeccionados por el secretario de la asociación.
g) Dar el impulso necesario a las actividades propias de la asociación.
h) Las atribuciones restantes propias del cargo y aquellas para las que le delegue la
Asamblea General o la Junta Directiva.
En ausencia del Presidente actuará por este orden: el Vicepresidente primero; en ausencia
de ambos, el Vicepresidente segundo; en la ausencia de los tres, el miembro de la Junta de
mayor edad.
Art. 15.- La secretaría de la asociación. - El secretario de la Junta Directiva debe custodiar
la documentación de la asociación, levantar, redactar y firmar las actas de las reuniones de
la Asamblea General y la Junta Directiva, redactar y autorizar los certificados que haya que
entregar, y también llevar el libro de registro de socios.

En ausencia del Secretario actuará el miembro de la Junta de menor edad.
Art. 16.- La tesorería de la asociación. - El tesorero tiene como función la custodia y el
control de los recursos de la asociación, así como la elaboración del presupuesto, el balance
y la liquidación de cuentas. Lleva un libro de caja. Firma los recibos de cuotas y otros
documentos de tesorería. Paga las facturas aprobadas por la Junta Directiva, las cuales
deben ser visadas previamente por el presidente y el secretario, e ingresa lo que sobra en
depósitos abiertos en establecimientos de crédito o de ahorro.
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TÍTULO IV.- RÉGIMEN ECONÓMICO
Art. 17.- Patrimonio. - El patrimonio fundacional en el momento de constituir la asociación
es de cero euros. El presupuesto anual se aprobará por la Asamblea Ordinaria.

Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de:
a) las cuotas que fije la Asamblea General para sus miembros.
b) las provisiones de fondos, tasas y / o tarifas por la administración de arbitrajes y
mediaciones.
c) las subvenciones oficiales o particulares.
d) las donaciones, herencias o legados.
e) las rentas del patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtenerse.
f) los derechos de cuotas de inscripciones a cursos, jornadas, congresos o actividades
de formación.
g) los derechos de publicaciones relacionadas con su actividad.
h) las derramas que puedan solicitar de forma justificada y extraordinaria.
Art. 18.- Cuota. - La Junta Directiva propondrá a la Asamblea la cuota ordinaria que deberán
ingresar los socios, salvo los socios fundadores y los socios de honor que están exentos.
Mientras no se señale lo contrario se entenderá prorrogada la cuantía de la cuota
correspondiente al ejercicio anterior.

La Asamblea General puede establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales
que se abonarán por meses, trimestres o semestres, según lo disponga la Junta Directiva y
cuotas extraordinarias.
Art. 19.- Rendición de cuentas. - El ejercicio económico coincide con el año natural y queda
cerrado el 31 de diciembre. En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en
establecimientos de crédito o de ahorro, deben figurar las firmas del presidente, el tesorero
y el secretario. Para poder disponer de los fondos es suficiente con dos de estas tres firmas.

Quien ostente el cargo de tesorero deberá rendir el estado de cuentas en cada reunión de
la Junta Directiva y efectuar un presupuesto del ejercicio en la última reunión de cada año.
Art. 20.- Régimen disciplinario. - La Junta Directiva puede sancionar las infracciones
cometidas por los socios.
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Estas infracciones se pueden calificar de leves, graves y muy graves, y las sanciones
correspondientes pueden ir desde una amonestación hasta la expulsión de la asociación,
según lo establezca el reglamento interno.
El procedimiento sancionador se inicia de oficio o bien como consecuencia de una denuncia
o comunicación. En el plazo de 10 días, la Junta Directiva nombra un instructor, que tramita
el expediente sancionador y propone la resolución en el plazo de 15 días, previa audiencia
del presunto infractor. La resolución final, que debe ser motivada y aprobada por dos
terceras partes de los miembros de la Junta Directiva, la adopta este órgano de gobierno
también dentro de un período de 15 días.
Art. 21.- Destino del Patrimonio. - La asociación puede ser disuelta si lo acuerda la
Asamblea General, convocada con carácter extraordinario expresamente para este fin.

En caso de disolución de la asociación, la Asamblea está facultada para elegir una comisión
liquidadora siempre que lo crea necesario. En este caso, el patrimonio de la Asociación se
destinará a otra/s entidad/es de fines similares, a decisión de la Asamblea.
Art. 22.- Duración del ejercicio. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre
tendrá lugar el 30 de diciembre de cada año.
TÍTULO V DISOLUCIÓN
Art. 23.- Disolución. La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la
Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9 de los presentes Estatutos.
Art. 24.-. Liquidación y destino del remanente. En caso de disolución se nombrará una
comisión liquidadora. Una vez extinguidas las deudas, el sobrante líquido, en su caso, se
destinará para fines que no desvirtúen la naturaleza no lucrativa de la Asociación.
DISPOSICIÓN FINAL. - Todas las cuestiones que surjan y que sean relativas a la
interpretación, integración, cumplimiento y alcance de los presentes Estatutos serán
sometidas a la decisión de la Junta Directiva, y los que puedan surgir en el seno de ésta en
la forma establecida al art. 10 de estos Estatutos.

Estatutos de la RIEEB,

10

