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ESTATUTOS 

CAPITULO 1.- DENOMJNACION, FINES, DOMICILIO Y AMBITO 

1.- Con la denominación Asociació n Chelonia (en adelante C heloJlia) se constituye una Asociación al 
amparo de la Ley Orgánica 1 1 2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad 
jurfdica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro . Esta asociación se constituye por 
ti empo indefinido. 

2.- Los fi nes de Chelonia son los sigu.ientes: 
-Fomento del desarrollo sostenible del ser humano. 
-Diseño, elaboración y ejecución de proyectos de cooperación intemac ional. para el desarrollo, la ate11ción 
a los problemas de la mujer y desigualdades de género, así como los relacionados con los niños, los 
jóvenes y las minorías sociales y étnicas, todo ello en el más ampl io sentido. 
-Establecimiento de políticas racionales de util ización de lo recursos naturales. 
-fomento y realización de iniciativas de conservación, ya sea de carácter investigador o referidas a los 
modelos de gestión y uso sostenible de los recursos naturales,. principalmente en el ámbito de especies y 
ecosistemas amenazados tanto en el medio terTestre como marino 
-Promoción, creación y administración de áreas protegidas, reservas naturales y cualesqU!iera otras figuras 
de conservación y gestión del medio natural, tanto públicas como privadas, terrestres y marinas, 
incluyendo la elaboración y desarrollo de planes de ordenación, manejo y gestión, así como fome11to y 
puesta en marcha de alternativas socioeconómicas y de ecoturismo destinadas a las poblaciones locales .. 
-fomento de la pesca 'ostenibl e a través de la colaboración con el sector pesquero, las administraciones 
públicas y los demás actores involucrados, así como acciones dirigidas a la reducción de impactos y la 
recopilación y análisis de información, dentro del marco de la investigac ión, desarro ll o e innovación en el 
med io marino. 
-DesatTollo de trabajos de investigación en los diferentes campos de la bio logía. 
-Fomento de grupos de trabajo en biología, conservación y voluntariado socioambiental. 
-Labores concretas de apoyo y cooperación con entidades públicas y privadas que realicen sus 
investigaciones o actividades con objetivos afines a los de Chelonia, así como participación en redes 
regionales, nacionales e internacionales relacionadas con Jos mismos. 
-Divu lgación periódica de las actividades realizadas en Chelonia. 
-Publicación regular de proyectos e investigaciones realizadas, ya sea a través de revistas especia lizadas o 
de cursos, conferencias, tal leres, seminarios o actos públicos impartidos por miembros de pleno derecho 
de C helonia o contratados para ta l fin. 
-Asesoramiento de todos aquellos socios y colectivos que lo so li.citen acerca de temas de biologla y 
desarrollo sostenible, tanto para la realización de estudios o trabajos de investigación como para acceder a 
bibliotecas, colecciones y material científico. 
- Sensibilización y educación en materia ambiental y de desarrollo sostenible de· colectivos de interés y 
sociedad civil en generaL 

3.- Para la nonnal consecución de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 
-Elaboración de proyectos, ya sea en el campo de la cooperación, investigación y conservación, que 
persigan objetivos afines a los detallados en el apartado 2 de los Estatutos. 
-Cursos, talleres, jornadas y cua lquier otro tipo de actividades formativas encaminadas a fomentar los 
mGdelos de uso sostenible de los recursos naturales. 
-Fq;merltar las redes asociativas de actores sociales, tanto públicos como privados, el establecimiento de 
conv&tió¡, o cualquier otra forma de relación, todo ello encaminado al cumplí miento de los fmes de la 
Asociaé'ión . 
-Realización de proyectos de investigacíón, preferentemente dentro del campo de la biología, la ecología 
y Hl. . conservación y uso sostenible de los recursos naturales, cuyos objetivos y desatTO ll o deberán ser 
apr~))ados por la Junta Directiva . 
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-Realización de cursos, conferencias, seminarios, talleres y cualesquiera otras actividades que promuevan 
la lab-or divulgativa para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible, con 
participación de miembros de Chelonia y de otras instituciones. 

4.- El domicilio social de Chelonia, a fecha de presentación de estos estatutos, está ubicado en e/ 
Aristóteles, 3-2° B. 28027 adrid. Cualquier cambio de dirección será puntualmente notificado. 
El ámbito territorial de actuación de Chelonia comprende la totalidad del territorio español, pudiendo 
abrir delegaciones tanto en España como en cualquier pals del mundo para el desaJTollo de las actividades 
que son propias de sus fines. 

CAPITULO 11. PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA 

5.- Chelonia será dirigida y administrada por una Junta Directiva, una Asamblea General y la 
Presidencia. Todos los cargos de la Junta Directiva son gratuitos. La duración del mandato de cada 
miembro es de cuatro a.!'ios. 

6.- La Junta Directiva estará formada por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y los 
Vocales con derecl10 a voto en la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo 
detemline su Presidente, así como ante la propuesta mayoritaria (mitad de los votos más uno) del resto de 
directivos. Quedará oficialmente constiluida cuando asistan a ella al menos la mitad más uno de sus 
miembros, y para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser aprobados por mayoría de votos; en caso de 
empate el voto del 'Presidente será de calidad. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado 
el plazo para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se 
produzca la aceptación de los que les sustituyan. 
Los deberes y responsabilidades de la Junta Directiva se enumeran en el punto 7. 
Los deberes y responsabilidades del Presidente se enumeran en el punto 8. 
Los deberes responsabilidades del Vicepresidente se enumeran en el punto 9. 
Los deberes y responsabilidades del Secretario se enumeran en el punto 1.0. 
Los deberes y responsabilidades del Tesorero se enumeran en el punto 11. 
Los deberes y responsabilidades de los Vocales se enumeran en el p Lmto 12. 

7.- Son facultades de la Junta Directiva las siguientes: 
a.- Aprobar, dirigir y controlar todas las actividades de la Asociación, ya sean programas de 
investigación, cursos de conferencias, o cualesquiera objetivos que se aprueben para su realización en 
Chelonia. 
b.-Elaborar el Régimen Interno de la Asociación. 
c.- Conceder o rechazar la admisión de nuevos asociados y pmn·ogar o tlO a los ya inscritos. 
d.- Nombrar delegados y directores de Proyectos específicos que se realicen dentro del ámbito de la 
Asociación, así como supervisar -4:01110 órgano a su vez rector de los directores especificas- la correcta 
marcha de los mjsmos. 
e.- Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balanoes y las Cuentas anuales . 
. -Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

g.- Cualquier otra facultad que no sea exclusiva de la competencia de la Asamblea General de socios. 

8.- Las facu ltades del Presidente son las siguientes: 
a.- Representar por sí mismo a Chelonia ante cualqujer organismo (ya sea público o privado) o persona 
para tratar cualquier trámite referente en todo o en parte de la Asociación y/o cualquiera de los proyectos 
y actividades relacionados con la misma. 
b.-Presidir, convocar y levantar las sesiones de la lLmta Directiva. 
c.- A1.1torizar con su firma cualquier documento, pago, correspondencia o Acta de Chelonia . 
d - Adoptar, si ello fuera necesario para la buena marcha de la Asociación o de cualquiera de sus 
.pr.o)'eGtos y actividades, cualquier medida urgente sin que sea sometida antes a la valoración de la Junta 
Dll'e~ ·i'\'..3 . 

• 

9.- Ut 'f:-1cultades del Vicepresidente son las siguientes: 
a.· Sustituir al Presidente en ausencia de éste por la causa que fuere. Tomará todos lo poderes de la 
Presidencia, y la abandonará una vez restituido el Presidente. 

• 
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10.- Las facultades del Secretario son las siguientes:. 
a.- Custodia de los archivos y la biblioteca de la entidad. 
b.-Custodia de la documentación y expedición de certificados cuando así lo soliciten los socios o algún 
miembro de la Junta Diiectiva. La documentación a entregar en cada caso, deberá haber sido antes 
aprobada por la Junta Directiva, y estar firmada además de por el Secretario, por el Presidente para que 
tenga validez . 
c.- Cursar a la autoridad comunicados acerca de la celebración de Asambleas, y aprobacilón de los 
presupuestos y estado de cuentas. 

ll .- Son facLLitades del Tesorero las siguientes: 
a.- Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a Chelonia, as i como dar cumplirrtiento de las órdenes 
expedidas en asuntos económicos por el Presidente. 

12.- Son facultades de Jos Vocales las siguientes: 
a.- Asistir a las reuniones de la Junta Directiva como miembros de pleno derecho, con voz y voto. 
b. - Formar parte, a instancias de la Junta Directiva, de programas concretos dentro de Chelonia, tales 
como ciclos de conferencias, congresos, etc. 

13.- Las vacm1tes de la Junta Directiva se podrán producir de dos fom1as: 
Abandono voluntario de la misma, con pérdida automática de todos los dereehos y obligaciones que se 
estipularan para el cargo; esta renuncia no implica el abandono de Cbelonia como socio sino como 
directivo, por lo que los derechos propios del socio permanecen sin modificar indefinidamente. 
Expulsión por mala gestión o abandono de las obligaciones propias del cargo, por incumplimiento 
reiterado de compromisos sobre proyectos, actos públicos o actividades de la Asociación, o por robo y/o 
malversación . En este caso, la Junta Directiva decidirá sobre la salida del cargo y expulsión definitiva; el 
Presidente podrá tomar uni lateralmente esta decisión como medida urgente, pero deberá corroborarla 
después con la Junta D irectiva. 
Todos los cargos de la Junta Directiva son completamente gratuitos, no pudiendo recibir retribuciones con 
cargo a fondos o subvenciones públicas por Los mismos; sin embargo, podrán recibir una retribución 
adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les cmTeS]Jonden como miembros 
de la Junta D irectiva, de acuerdo al Artículo 32.1 .c de la Ley Orgánica \ /?002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación. 
La Asociación C helon ia podrá nombrar un Gerente como empleado de la misma. 

CAPITULO ID. ASAMBLEA GENERAL 

14.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, y está compuesta por todos sus socios. 

15 .- Se celebrarán Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una 
vez al año, preferentemente en julio o diciembr,e; las Asambleas Extraordinarias se celebrarán según los 
sigu ientes puntos: . 
Cuando el Presidente lo crea conveniente. 
Cuando la Junta Directiva lo acuerde por votación. 
Cuando lo propongan por escrito dos tercios de los socios, con lish'ldo detallado de los pm1tos a tratar en 
este caso. 

16.- Cmwocatorias de Asam.bleas: podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Se efectuarán por escrito 
expresando el lugar, día y hora de la reunión, asi como Jos puntos a tratar en la misma. Deberán mediar al 
menos siete días entre la convocatoria de la Asamblea y la celebración de la misma, pudiendo asimismo 
hacerse constar -si procediera- la fecha en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria. En este 
ólümo caso, deben transcurrir un máximo de dos horas entre ambas convocatorias . 

17.- ~<~s..Asambleas Generales, tamto Ot·dinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente constituidas 
en pr4!;rl.era convocatoria cuando concurran a ella la mayoría de los socios con derecho a voto, y en 
seguntla -;;:l'!nvocatoria cualesquiera que sea el número de socios con derecho a voto . 
Los a uerdos de la Asamblea Ordinaria serán aprobados por mayoría simple de votos . 
Lds ~cuerdo de .la Asamblea Extraordinaria serán aprobados por mayoría de dos tercios de los votos . 
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18.- Son facultades de la Asamblea General Ordinaria las siguientes: 
a.- Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
b.- Examinar y aprobar el estado de cuentas de la Asociación. 
c.· Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la Asociación. 
d.- Fijar las cuotas extraordinaria5 u ordinarias. 
e.- Cualquier otro punto que no sea competencia exclusiva de la Junta Directiva. 

19.-Corresponden a la Asamblea GeneraJ Extraordinaria las siguientes funcione : 
a.- ombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 
b.· Modificación de estatutos. 
c.- Disolución de la Asociación. 
d.- Disposición y enajenación de bienes. 
e.- Expulsión de socios, a petición de la Presidencia y/o la Junta Directiva. 
f. . Solicitud de declaración de utilidad pública. 
g.- Constituir Federaciones e integración a éstas. 

CAPITULO IV. SOCIOS 

20.- Podrán pertenecer a Chelonia en calidad de socios aquellas personas que tengan interés en los tema5 
que desanolla la Asociación. La admisión (en f1mción de los Estatutos de Chelonia) correrá a cargo de la 
Junta DLrecti va, que se encargará, mediante el Secretario o los Vocales encargados de ello, de remitir 
cualquier curso, conferencia o actividad de interés para los asociados. 

21. - Se distinguirán varios tipos de socios: 
a.- Socios de Número: inscritos después de la constitución de la Asociación. 
b.-Socios Fundadores: pmiicipantes en la constitución de Chelonia. 
c. - ocios Honorarios: personalidades que, por su prestigio y/o ayuda a la Asociación, se hagan 
acreedores de tal distinción; el nombramiento correrá a cargo de la Junta Directiva. 

22.- Los socios causarán baja por las siguientes causas: 
a.- Renuncia voluntaria, que se notificará pertinentemente a la Junta Directiva. 
b.-Incumplimiento de sus obligaciones económicas, dejando de satisfacer las cuotas establecidas para los 
Socios de limero. 
c.- Conductas, actuaciones o manifestaciones que, por su incorrección o desprestigio, perturben en todo o 
en parte la normal convivencia entre los socios, o el desarrollo de cualquier actividad que influya 
directamente en el bien general de Chelonia y/o de cualquiera de sus actividades, proyectos o iniciativas. 

23 .- os socios de Número y Fundadores tendrán los siguientes derechos: 
a. - Tomar parte de las iniciativas de Chelonia en el cumplimiento de sus ftnes. 
b.- Disfrutar de los beneficios y ventajas que la Asociación pueda obtener. 
c.- Participar en las Asambleas con voz y voto. , 
d.- Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
e.- Recibir cumplida información sobre los acuerdos, proyectos y demás actividades de Chelonia. 
f.. Expresar, por carta o personalmente cualquier sugerencia idea o proyecto que considere de utilidad 
para la mejor consecución de los fines de Chelonia; los puntos propuestos por los socios serán estudiados 
por .la Junta Directiva. 

24.- Las obligaciones de los Socios Fu11dadores y de Número serán las siguientes: 
a.· Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidos de ~as Asambleas y la Junta Directiva. 
b.· Abonar las cuotas establecidas por Chelonia . 
c.- Asistir a ]as Asambleas y cualquier otro acto, de la Asociación o no, para el que reciban convocatoria 

• ;1'/(i m: itación . 
d.· !Jescmpei'iar, en cada caso las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
e.- C-c1~tribuir en todo momento, con un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la Asociación, al 
prestigi<1 Je Chelonia . 

• 

2 ' .· Los Socios Honorarios tendrán las mismas obligaciones que los Flmdaclores y de úmero , salvo en 
Jo rej e rente a los puntos " b" y 'd'' del punto 24. Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de 
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los que figuran en .los apartados ''d" y " e" del punto 23. Podrán asistir a las Asambleas si así lo desean, 
pero no te11drán derecho a voto. 

CAPITULO V. RECURSOS ECONOMICOS. 

26. - Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los tlnes de Chelonia son los siguientes: 
a.- Cuotas de los socios (excluidos los Honorarios) . 
b.- Subvenciones, Becas o cualquier otro recurso de esta naturaleza. 
c.- Ciclos de Conferencias, Congresos, Cursos y otras actividades de divulgación investigadora. 
d. - Cualquier recurso lícito no contenido en los tres puntos anteriores. 

27. - El límite del presupuesto anual de Chelonia se detenninará en la Asamblea General. Chelonia no 
posee patrimonio fundacional. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 
31 de diciembre de cada año. 

CAPITULO VI. DISOLUCION. 

28.- La Asociación no podrá disolverse mientras un tercio de los socios desee continuar. 
Se disolverá voluntariamente cuando lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al 
efecto. Para aprobar la disolución, serán necesarios al menos dos tercios de los votos a favor de dicha 
disolución. 

29.- En caso de disolución, una Comisión Liquidadora integrada por la Presidencia, la Vicepresidencia y 
el Tesorero - una vez extinguidas las deudas- decidirán sobre el destino :fi11al de los fondos sobrantes (si 
estos existieran), que en cualquier caso, irán a parar a Asociaciones sin ánimo de .lucro y/o de carácter 
benéfico. 
El destino de los fondos sobrantes se notificará convenientemente a la Autoridad, junto con los acuerdos 
de disolución y toda la documentación acreditativa. 
En cuanto a las actividades en .realización en el momento de la disolución , la Junta Directiva decidirá 
sobre cualquier aspecto referente a ellas . 

DISPOSICION ADICIONAL. 

Con carácter subsidiario a lo Estatutos y de los acuerdos aprobados por sus órganos de gobierno, en todo 
cuanto DO esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgá ica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias 

Madrid a 9 de febrero de 2015. 

Fdo. Ana María F]dalgo de las Heras 
Vl(;EPRESIDENT A 

• 

Fdo. Osear Sanz Giménez 
SE CRETARIO GENERAL 

· . César Pérez Muñiz 
TESORERO 
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CERTIFICACION DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA 
ASOCIACIÓN CHELONIA 

' ' 
D. OSCAR SANZ Gll'VIENEZ, en su calidad de Secretario de la Asociación Chelonia, 

CERTIFICA 

Que los presentes Estatutos han sido modificados por acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria de asociados celebrada en Madrid el día 9 d febrero de 2015. 

Y para que así conste, se fuma la presente certificación en Madrid, a 9 de febrero de 
2015. 

" 

' Osear Sanz Giménez Man el Merchán Fomelino 
PRESIDENTE SECRETARIO 

PRACt!CADA LA INS CRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE 

ESTATU'l'OS CORRESPONDIENTE: A LA ENTIDAD ASOCIACION 

CHELONIA , INSCRITA EN EL GRUPO 1 SECC I ÓN 1 NÚMERO 

NACIO!<IAL 162223, LA DOCDMENTACIÓN flA S I DO DEPOSITADA EN 

EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES . 

Madrid, 15/06/201 5 

Jl!FA DEL ÁREA DE ASOCIACIO ES 

PALOMA LÓPEZ PO 'CE 


