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I. Denominacion, fines, domicilio y personalidad
Art. 1°. Con la denornlnacion de SOCIEDAD DE FILOSOFiA DE LA REGION DE MURCIA, queda
constituida en Murcia una asociaci6n, cuyo ambito territorial es la Region de Murcia, que se reqira por los
presentes Estatutos y en 10 previsto por la Ley Organica 1/2002 de 22 de marzo, y normas
complementarias, con personalidad juridica y plena capacidad de obrar, careciendo de animo de lucre.
Art, 2°. Esta asociaclon se constituye par tiernpo indefinido.
Art. 3°, Los fines de la Sociedad de Filosofia de la Region de Murcia son:
a) Favorecer la dimension pUblicade la Filosoffa en la sociedad.
b) Defender la profeslon filos6fica en los campos de la ensenanza y la investigacion.
c) Promover actividades de perfeceionamiento del profesorado de Filosofia.
d) Colaborar con instituciones y sociedades que tengan fines similares.
Art. 4°, Para el cumpiimiento de los fines del articulo anterior, la asociacion promovera y orqanizara las
diversas actividades entre las que se cuenta:
a) Emitir informes y asesoramientos sobre los temas y cuestiones prop ios de su competencia para
todo tipo de entidades e instituciones, publicae 0 privadas, estableciendo los correspondientes .
convenios, acuerdos 0 contratos.
b) Hacer posible la orqanizacion de debates filos6ficos de todo tipo: congresos, seminarios, grupos
de trabajo, etc., as! como la elaboracion de publicaciones diversas: boletines perlodicos,
materiales didacdcos, trabajos de investiqacion, etc.
c)

Promover cualquier otra actividad relacionada con la Filosoffa.

Art. 5°. El domicilio social se situa en Murcia, en la Facultad de Filosofia de la Universidad de Murcia,
pudiendo ser trasladado a otra sede de la Region por decision de la Asamblea General.

11. Los socios
Art. 6°. Podran asociarse todas aquellas personas mayores de edad y con capacidad legal de obrar que
compartan los fines de la Sociedad.
La solicitud de inscripci6n en la Sociedad debera presentarse por escrito ante la Junta Directiva, que, previo
estudio de la concurrencia en tal solicitud de los requisitos exigidos en Ios presentes Estatutos, la estimara 0
desesttmara, En este ultimo caso, se podra recurrir en el plazo de 15 dlas ante la Asamblea General.
Art. 7°. Tamblen perteneceran a la Sociedad aquellas personas fisicas y juridicas que hayan sido
nombradas Socios de Honor por la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva 0 de un 25% de los
socios, y que, en el campo de la Filosofla y la Culture, prestigien 0 favorezcan a la Sociedad en el
cumplimiento de sus fines.

re

Los Socios de Honor quedan eximidos del pago de las cuotas.
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Art. 8°. La adhesi6n a la Sociedad trae aparejada la aceptaci6n de los presentes Estatutos, el cumplimiento
de los acuerdos de los 6rganos de gobierno y el pago de las cuotas que fije la Asamblea General. Las-altas
y las bajas de los socios se haran constar en ellibro de registro de socios.
'.
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Art. 9°. -Se perdera la condici6n de s o c i o : · · · · - : - \ -
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a) Por renuncia voluntaria, que sera comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por acuerdo de la Junta Directiva, cuando se pueda desprestigiar a la Sociedad por actuaciones
publicas 0 por el hecho de perturbar el buen gobierno y administraci6n de la Sociedad. Se conceders a los
interesados un plazo de 30 dlas para que expongan todo 10 que juzguen conveniente en su descargo. Quien
crea haber sido expulsado injustamente podra recurrir ante la Asamblea General mediante la solicitud
correspondiente, en cuyo case sera convocado y oido. Contra la resoluci6n de la Asamblea no habra rnas
recurso que el procedente ante los tribunales de justicia.
c) Por impago de las cuotas correspondientes a dos anualidades consecutivas.
Art. 10°. Son derechos de los socios:
a) Elegir y ser elegidos para los diversos cargos de los 6rganos de gobierno de la Sociedad.
b) Asistir alas reuniones de la Asamblea General con voz y voto.
c) Informar y ser informados de las actuaciones de la Sociedad.
d) Hacer uso de los servicios de caracter cientifico y cultural con que cuente la Sociedad.
e) Formar parte de las comisiones y grupos de trabajo que se constituyan para la consecuci6n de
los fines de la Sociedad.
Art. 11°. Son deberes de los socios:
a) Desempeiiar, salvo causa justificada, los cargos para Ios que fueren elegidos.
b) Cumplir las normas establecidas en los Estatutos y los acuerdos de los 6rganos de gobierno.
c) Abonar anualmente las cuotas que establezca la Sociedad.

Ill. Organos de gobiemo
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Art.12°. Los 6rganos de gobierno de la Sociedad son la Asamblea General y la Junta Directiva.
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1. Asamblea General
Art. 13°. La Asamblea General estara formada por la totalidad de 105 socios y sera su 6rgano supremo de
gobierno.

Y ·.:onforme con

Sus competencias, como Asamblea General Ordinaria, son:
a) Conocer y aprobar, en su caso, la gesti6n de la Junta Directiva.
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b) Fijar las cuotas de la Sociedad.

C)
c) Aprobar las cuentas generales de la Sociedad.
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d) Aprobar la memoria anual de actividades y el inventario de la Sociedad.
e) Nombrar a 105 Socios de Honor.
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f) Conocer todos 105 asuntos que, por su importancia, afecten a 105 intereses generales d\' la
Sociedad 0 a 105 socios.
Art. 14°. Las competencias de la Asamblea General Extraordinaria son las siguientes:
a) Modificar 105 presentes Estatutos.
b) Elegir, nombrar y revocar a 105 miembros de la Junta Directive.
c) Determinar la disposici6n y enajenaci6n de 105 bienes de la Sociedad.
d) Aprobar 0 desestimar acuerdos acerca de la federaci6n de la Sociedad.
e) Aprobar, en su caso, la disoluci6n de la Sociedad, requiriendose para ello la asistencia de la mitad
rnas uno de 105 socios.
Art. 15°. La Asamblea General se reunlra, con caracter ordinario, al menos una vez al afio, y con caracter
extraordinario a propuesta de la Junta Directiva, 0 bien a petici6n de, al menos, un 25% de 105 socios, en
escrito dirigido a la presidencia en que se incluya propuesta de la fecha de celebraci6n y orden del dla.
Tanto si es ordinaria como si es extraordinaria, la Asamblea General sera convocada por la secretaria con
15 dlas de antelaci6n a su celebracion, en notificaci6n personal a todos 105 socios.
Art. 16°.. La Asamblea General quedara validamente constituida cuando concu rran a la misma las dos
terceras partes de 105 socios en primera convocatoria. En segunda convocatoria, quedara vandamente
constituida cuando, media hora mas tarde y en el mismo lugar, se reunan 105 socios asistentes, sea cual sea
su numero, salvo 10 dispuesto en el Art. 14, e.
Art. 17°. Los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria se adoptaran por mayorla simple de 105 votos
cuando 105 votos afirmativos superen a 105 negativos, no siendo computables a estos efectos 105 votos
nulos, en blanco, nt las abstenciones; 105 acuerdos de la Extraordinaria precisaran la mayoria absoluta de
105 votos cuando esten relacionados con 105 apartados a) y e) de sus competencias. Las votaciones
reteridas a personas seran siempre secretas; en el resto de 105 casos 10 serf," cuando asi 10 solicite alguno
de 105 miembros presentes.
Art. 18°. Acabadas las sesiones de la Asamblea General, la secretaria tevantara acta de las mismas, la .
incorporara allibro de Aetas y la comunicara a lodos 105 socios.
2. Junta Directiva
Art. 19°. La Junta Directiva es el 6rgano de gesti6n y administraci6n de la Sociedad. Estara formada
necesariamente por la presidencia, la secretarta y la tesoreria, pudiendo constar adernas de un nurnero
rnaximo de cinco vocallas, entre las que la Junta podra designar una vicepresidencia.
Art. 2(10. Son competencias de la Junta Directiva:
a) Interpretar 105 presentes Estatutos y proponer su rnodiiicacion motivada a la Asamblea General
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Extraordinaria.
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e} Aprobar las solicitudes de incorporacion de nuevos socios, salvo 10 dispuesto en el Art. 5 de estos
Estatutos.
f} Adoptar 105 acuerdos referentes a adquislcion y disposicion de bienes, fondos sociales y
subvenciones.
g} Someter a la aprobacion de la Asamblea General el balance, la memoria anual, el inventario y 105
presupuestos que la Junta haya elaborado a 10 largo de cada ejercicio.
<:

Art. 21°. La Junta Directiva se reunlra mediante convocatoria de la secretaria suscrita por la presidenciay ...._~.:./
dirigida a sus componentes, en que se detalle lugar, fecha y hora de la reunion, asl como el orden del-dla
•~
Las reuniones de la Junta se celebraran al menos una vez cada seis meses, pudiendo convocarse con
caracter extraordinario cuando asi 10 solicite por escrito la mitad de sus miembros.
Se entendera validamente constituida la Junta cuando asistan a ella la mitad rnas uno de sus miembros en
prirnera convocatoria, y sea cual sea el numero de miembros asistentes en segunda convocatoria, que
tendra lugar media hora mas tarde y en el mismo lugar de la primera.
Los acuerdos se tomaran por votacion mayoritaria. En caso de empate decidira el voto de calidad de la
presidencia.
De todas las reuniones se levantara acta y se comunicara a 105 socios 105 acuerdos adoptados.
CARGOS
Art. 22°. Una misma persona podra ser reelegida consecutivamente para el mismo cargo solo por un
mandate de tres afios. La revocaclon de 105 cargos de la Junta Directiva solo compete a la Asamblea
General Extraordinaria.
Art. 23°. Estos podran causar baja por renuncia voluntaria cornunicada por escrito a la Junta Directiva, par
incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiracion del mandato.
Art. 24°. Los miembros de la Junta Directiva que nubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos,
conttnuaran desempeiiando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptacion de 105 que les
sustituyan.
Art. 25°. Los Vocales tendran las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y
asi como las que nazcan de las delegaciones 0 comisiones de trabajo que la propia Junta las encomiende.
Art. 26°. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de 105 miembros de la
Junta Directiva seran cublertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la eleccion definitiva por la
Asamblea General.
Art. 27°. Son funciones de la presidencia:
a} Convocar, presidir y dirigir Ias reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
b) Representar a la Sociedad ante todo tipo de instituciones y entidades publicas 0 privadas, as!
como frente a terceros en cualquier clase de actos 0 contratos. Podra otorqar poderes y representar a la
Sociedad en procedimientos judiciales siempre que cuente con el acuerdo de la Junta Directiva.
c) Cumplir y velar por el cumplimiento de 105 Estatutos.

\

d) Autorizar con su firma y la de la tesoreria los talones 0 libramientos bancarios que correspondan
a la Sociedad.
Art. 28°. La presidencia sera sustituida en la tctalidad de sus atribuciones y facultades, en caso de ausencia
o enfermedad, por la vicepresidencia, si la hubiere, y, en su defecto, por la secretaria; sera sustituida
parcialmente, por delegad6n expresa en un miembro de la Junta Directiva, en determinadas funciones y
durante un lapse temporal determinado.
Art. 29°. Son funciones de la secretarfa:

a) La inspeccion, los presupuestos, los balances, el inventario y las cuentas de la Sociedad.
.~

b) La custodia de los fondos de la misma.
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c) Acordar con los 6rganos de gobierno los pagos y libramientos sobre-losfondos de la Sociedad,
que precisaran de la firma de la presidencfa.
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d) L1evar ellibro de contabilidad.
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IV. Procedimiento electoral

de;::; I

EL

FU~KIONARJO

~

emitidos~~~~~lt~tes

Art.31°. La Junta Directiva sera elegida por mayorfa simple de los votes
\Q
a la Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto. En la Asamblea General Ordinaria que
corresponda at ultimo ano de la Directiva saliente, la Asamblea designara por sorteo entre los socios
voluntarios presentes en ella a los miembros de la Junta Electoral, compuesta por tres personas que no
pertenezcan a la Directiva saliente y que no tengan intencion de presentarse como fntegrantes de ninguna
candidatura. En caso de que no pudiera constituirse la Junta Electoral por falta de voluntarios, la Junta
Directiva saliente se hara cargo del proceso electoral.
Art. 32°. El secretario de la Junta Directiva saliente elaborara un censo electoral a partir dellistado actual de
socios el dta anterior al inicio del proceso electoral y que sera entregado a la Junta Electoral.
Habra un plazo de reclamaciones a dicho censo electoral de 15 dias naturales que resoivera la Junta
Electoral. Una vez iniciado el proceso electoral y hasta que este no concluya no seran admitidos nuevos
socios.
Art, 33°. La Junta Electoral elaborara el calendario electoral, supervisara el proceso y resolvera las
reclamaciones que se puedan presentar. Los miembros de la Junta Electoral deberan comprometerse por
escrito a utilizar los datos contenidos en el censo de socios conforme a 10 establecido en la Ley de
Proteccion de Datos Personales.
Art. 34°. La inlclacion del proceso de eleccion de la nueva Junta Directiva corresponde al Secretario de la
Junta Directiva saliente, por orden del Presidente saliente, en los sesenta dias naturales anteriores 0
siguientes a la expiracion de su mandato, contados a partir del dia de su toma de posesion, La convocatoria
de elecciones a nueva Junta Directiva se hara publica al mismo tiempo que se pone en manos de la Junta
Electoral el censo actualizado de socios y se arbitra un procedimiento para que todos los socios puedan
comprobar su inclusion en el mismo en el plazo maxima de un mes desde el inicio del proceso electoral.

Art. 35°, La Junta Electoral establecera un calendario electoral que sera notificado a todos 105 socios con un
mes de antelaci6n al dla de las elecciones. En dicho calendario electoral se senalara el inicio del proceso
electoral, la apertura y finalizaci6n del plazo de presentaci6n de candldaturas, la fecha de comunlcaci6n de
candidaturas provislonales, el plazo de rectamaciones y la convocatoria de Asamblea Extraordinaria para el
acto electoral. Las candidaturas deberan presentarse por escrito a la Junta Electoral, en el plazo fijado en el
calendario antes mencionado, que en todo caso debera finalizar, como mlnimo, quince dias antes del dia
fijado para el acto electoral. Para ser admitida, toda candidatura debera incluir, al menos, 105 nombres de 105
candidatos a la presidencia, la secretarla y la tesoreria en Iista cerrada. En el caso de que la candidatura
mas votada no cubriera el nurnero maxima de cinco vocalias, podra incorporar a miembros de otras
candidaturas, previa aceptaci6n de estos.
Corresponds a la Junta Electoral presidir la Asamblea General Extraordinaria durante el acto electoral,
levantar acta del resultado de las elecciones, y proclamar a 105 cargos electos. Asi como la aceptaci6n de
105 votes, el recuento de 105 mismos, la proclamaci6n de 105 resultados y la ordenaci6n de las posibles
rondas de votaci6n que se puedan producir.
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Art. 36°, Una vez constituida la Asamblea General Extraordinaria, el Presidente en funciones cedera la '')..
presidencia de la misma al Presidente de la Junta Electoral. Los miembros de las candidaturas concurrentes ' -r;J
dispondran de un tiempo maxima de quince minutos para presentar su candidatura. Tras la intervencion de~;-}
todos 105 candidatos, 105 miembros de la Asamblea pod ran intervenir y realizar cuantas preguntas . J
consideren necesarias, La mesa electoral ordenara la emisi6n de 105 votos, que se realizara mediante
\
papeletas preparadas al efecto; lIamando a todos 105 miembros de la AsambleanOmil1?l.rJ1~n.~\SnlfbX1\tg COI1 \

tendra caracter secrete.
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Art. 37°, Votaci6n de las candidaturas.
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El voto se podra emitir a una sola candidatura 0 en blanco.
El voto se dara a la candidatura completa.
~..;. EL FUNClONARlO
Cuando se presente una unica candidatura, esta resultara elegida si obtiene,al m~l1. ' el voto de la mita1l
mas uno de 105 electores presentes en la Asamblea En caso contrario, se ce!ebr\'lr,V na segunda votaci6n
al cabo de quince minutos y resultara elegida si obtiene, al menos, un tercio del lffl!fl.& 105 ele~:
presentes.
~
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Cuando se presenten dos 0 rnas candidaturas, resultara elegida la que obtenga, al menos, el voto de la
mltad mas uno de 105 electores presentes en la Asamblea. Si ninguna candidatura alcanzara la mayoria
requerida, se celebrara una segunda votaci6n al cabo de quince minutos entre las dos candidaturas mas
votadas y resultara elegida la que obtenga mayor numero de votos. En caso de empate, se repetira la
votaci6n cuantas veces sean necesarias, hasta que resulte elegida una candidatura.

V. Regimen econ6mico
Art, 38°. La socledad carece de patrimonio en el momento de su constituci6n. Los fondos de la Sociedad
estaran formados por las cuotas satisfechas por 105 soclos, segun 10 establecido por la Asamblea General;
por 105 remanentes a que puedan dar lugar las actividades, reuniones cientificas y congresos que organice;
por subvenciones e ingresos que pueda obtener para el mejor cumplimiento de sus fines; por aportaciones y
donativos de toda indole, asi como por el producto de la comercializaci6n y venta de publicaciones y
ediciones y, en su caso, de las patentes que pudiera generar como Sociedad en 105 campcs cientfficos de
su competencia.
Art: 39°, El ejercicio asociativo y econ6mico sera anual
aric.

y su cierre tendra lugar el31

de diciembre de cada

Art. 40°, La Junta Directiva, con caracter anual y dentro del primer semestre de cada ano, presentara a la
Asamblea General para su aprobacion, la Iiquidaci6n de cuentas del afio anterior.
Art. 41°, Las cuotas de 105 socios pooran ser de 1assiguientes clases:
a) Anuales, cuya cuantia sera aprobada por la Asamblea General.
b) De ingreso, que deberan satisfacerse en 105 quince dias posteriores a la aprObaci6n de la
solicitud de ingreso, y cuya cuantia sera fijada por la Asamblea General.

cl Extraordinarias, establecidas por acuerdo de la Asamblea General cuando as! 10 exija el buen
funcionamiento de la Sociedad.
Art. 42°. Para proceder a la disoluci6n de la Sociedad por la Asamblea General Extraoretnarta que adopte
dicho acuerdo, se desiqnara a los componentes de una comisi6n que llquidara el patrimonio y destinara el
remanente obtenido a fines benefices y sociales, una vez saldadas las posibles deudas que en ese
momento hubiere contraido la Sociedad.

Disposicion transitoria
Conforme a 10 establecido en el Art. 5 de estos Estatutos y en el Acta Fundacional de la Sociedad, el
domicilio social provisional para el periodo de dos anos, que se inicia a partir de la fecha de solicitud de
inscripci6n en el registro de esta Sociedad, sera el Decanato de la Facultad de Filosofia de la Universidad
de Murcia. A los oportunos efectos se une a los documentos presentes la autorizaci6n del Excmo. Sr.
Decano de la Facultad de Filosofia de la Universidad de Murcia.
~•.

Disposicion final
Los presentes Estatutos tendran caraeter de norma basica de obligado cumplimiento para todos Ios socios,
En todo cuanto no este previsto en los presentes Estatutos se aplicara la vigente Ley Orqanica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci6n, y las disposiciones complementarias.

LOS PRESENTES ESTATUTOS FUERON APROBADOS EN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL D1A 28 DE NOVIEMBRE DE 2011.
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