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 ESTATUTOS. AEA MADRID 

 
CAPÍTULO I 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 
 

Artículo 1º.-    Denominación 
 
Con la denominación de “AEA MADRID: Asociación de Educación 
Ambiental y de Educadores/as Ambientales en la Comunidad de 
Madrid”, se constituye una entidad sin ánimo de lucro,  al amparo del 
artículo 22CE, que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo reguladora del derecho de asociación y normas concordantes 
y en las que cada momento le sean aplicables y por los Estatutos 
vigentes. 
Dicha entidad entiende por Educación Ambiental un proceso 
permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, 
las destrezas, la experiencia y, también, la determinación que les 
capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de 
los problemas ambientales presentes y futuros (Congreso 
Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. 
Moscú, 1987).  
 
Artículo 2º.- Fines 
 

1. Crear un foro que agrupe a educadoras y educadores 
ambientales u otras personas interesadas por la educación 
ambiental. 

2. Definir unos criterios de calidad en el sector de la educación 
ambiental. 

3. Alcanzar un reconocimiento profesional y social del sector. 
4. Ser un interlocutor ante entidades públicas y privadas en la 

Comunidad de Madrid. 
5. Potenciar la educación ambiental como instrumento para el 

desarrollo de una sociedad económica, social y 
ambientalmente sostenible. 

6. Analizar, reconocer y recomendar las áreas de actuaciones 
actuales y futuras que desarrolla el profesional en educación 
ambiental. 

7. Generar propuestas de actuación. 
 
 Artículo 3º.- Actividades 
 

Para el cumplimiento de estos fines se realizaran las siguientes 
actividades: 
 
1. Iniciar un proceso de encuentro y conocimiento de aquellas 
personas involucradas en Educación Ambiental en la Comunidad 
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de Madrid y realizar un diagnóstico de las necesidades internas 
del sector. 
2. Crear un foro que potencie líneas de formación interna e 
intercambio de experiencias y recursos (cursos, seminarios, 
jornadas, congresos, grupos de trabajo, etc.) 
3. Establecer, promulgar y fomentar criterios que garanticen que 
la formación de los equipos educativos, la metodología y los 
recursos empleados en los programas sean los apropiados para 
alcanzar los objetivos de la Educación Ambiental. Investigar las 
diferentes áreas que abarca la Educación Ambiental con un 
enfoque interdisciplinar. 
4. Promover la regulación y el reconocimiento de la figura de 
educador o educadora ambiental.  
5. Desarrollar un Centro de Recursos legales, humanos y 
materiales que oriente, asesore, difunda y emita informes y 
dictámenes cuando se soliciten. 
6. Llegar a ser un órgano de interlocución válido con 
universidad, medios de comunicación, administración, sindicatos, 
empresas, comunidad educativa y asociaciones u otros 
colectivos.  
7. Analizar, definir e impulsar la puesta en práctica de 
estrategias de intervención en educación ambiental de calidad, 
prestando especial atención a los destinatarios, la temática y los 
aspectos metodológicos. 
8. Apoyar, generar, desarrollar y llevar a cabo proyectos, 
experiencias y actividades de educación ambiental. Editar 
publicaciones y todo tipo de materiales didácticos, hacer 
formación externa sobre temas ambientales, así como realizar 
todas aquellas actividades que la Asociación considere para la 
consecución de sus objetivos.   

 
Artículo 4º.- Personalidad Jurídica, Duración, Domicilio y 
Ámbito  
 
4.1 La Asociación establece su domicilio social en Madrid C/Luis 
Vélez de Guevara   
 nº 8, bajo izquierda, 28012 Madrid y su ámbito de actuación 
comprende la Comunidad de Madrid no siendo este limitante. 
 
4.2 La Asociación se constituye por tiempo indefinido y podrá 
constituir Delegaciones, Grupos de trabajo, etc. en cualquier 
localidad de su ámbito territorial. 
 
4.3 La Asociación promoverá las relaciones con otras entidades y 
sociedades de la propia región y también con otras regionales, 
nacionales e internacionales con principios y objetivos afines. 
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4.4 La AEA MADRID: Asociación de Educación Ambiental y de 
Educadores/as Ambientales en la Comunidad de Madrid se 
constituye con personalidad jurídica propia, plena e independiente 
de cualquier organismo público o privado. 
 

CAPÍTULO II 
ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
Artículo 5º.-  Órganos de gobierno y representación de la 
Asociación 
 
Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, 
respectivamente, la Asamblea General, y la Junta Directiva. 
 
 

CAPÍTULO III 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 
Artículo 6º.-  Naturaleza 
 
La Asamblea General es el órgano Supremo de la Asociación y 
estará compuesta por todos los asociados/as. 
 
Artículo 7º.-  Reuniones 
 
Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias. La ordinaria se celebrara, al menos, una vez al año 
en el último trimestre; las extraordinarias en los supuestos previstos 
por la ley, previa convocatoria por la Junta Directiva o cuando lo 
solicite por escrito un número de asociados/as no inferior a ¼ parte 
de sus miembros.  
 
Artículo 8º.-  Convocatorias 
 
Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias 
como extraordinarias, se harán por escrito, expresando el lugar, día 
y hora de la reunión así como el orden del día. Entre la convocatoria 
y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiéndose 
así mismo hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá 
la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra 
pueda mediar un plazo inferior a media hora. 
 
Artículo 9.-  Quórum de validez de constitución y quórum de 
adopción de acuerdos. 
 
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando 
concurran a ellas, presentes o representados, al menos un 50% de 
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los asociados/as con derecho a voto y en segunda convocatoria, el 
10 % de miembros con derecho a voto. 
Los acuerdos  se tomarán preferentemente por consenso, en caso 
de no poder ser así se tomarían  por mayoría simple de votos de las 
personas presentes o representadas, salvo en los supuestos de 
modificación de estatutos, la disolución de la Asociación, disposición 
o enajenación de bienes o remuneración de los miembros de la 
Junta Directiva, expulsión de asociados/as y aprobación o 
modificación del Reglamento de Régimen Interno, en los que será 
necesaria una mayoría de 2/3 de votos de las personas presentes o 
representadas, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del 
Presidente/a, o de quien haga las veces. 
 
 
Artículo 10.-  Facultades de la Asamblea General Ordinaria 
 
Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 
 

a) Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos 
administradores y representantes así como sus asociados/as 
de honor. 

b) Aprobar, en su caso, la Gestión de la Junta Directiva. 
c) Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas. 
d) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en 

orden a las actividades de la asociación. 
e) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
f) Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o 

integrarse en alguna. 
g) Expulsión de asociados/as a propuesta de la Junta Directiva. 
h) Solicitud de declaración de utilidad pública. 
i) Disposición y enajenación de bienes. 
j) Aprobar y modificar el Reglamento de Régimen Interno. 
k) Remuneración, en su caso, de los miembros de la Junta 

Directiva, sea cual sea la función a desempeñar. 
l) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la 

Asamblea Extraordinaria.  
 

Artículo 11.- Facultades de la Asamblea General 
Extraordinaria 

 Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

          a) La modificación de los Estatutos y la disolución de la 
Asociación. 

b) La resolución de acuerdos sobre el uso y/o la venta de 
bienes y derechos. 

c) Elegir la sustitución de los miembros de la Junta 
Directiva en caso de   vacantes. 
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d) La expulsión de miembros, a propuesta de la Junta 
Directiva o del 25% de los asociados/as, siempre con un 
mínimo de 5 personas. 

e) Decidir sobre cualquier cuestión que le proponga la 
Junta Directiva o el 25% de los asociados/as. 

 

CAPÍTULO IV 
JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 12.- Naturaleza y composición 

a) La Junta Directiva es el órgano de representación que 
gestiona y representa los intereses de la Asociación de 
acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea 
General.  

b) Estará formada por un Presidente/a, un 
Vicepresidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a y un 
Vocal por cada Grupo de Trabajo o Comisión formalmente 
constituido, siendo siempre, al menos, un mínimo de tres, 
designados por la Asamblea General entre los 
asociados/as mayores de edad, en pleno uso de sus 
derechos civiles que no estén incursos en motivos de 
incompatibilidad legalmente establecidos.  

c) Su mandato tendrá una duración de dos años.  

d) Todos los cargos de la Junta Directiva serán no 
remunerados. 

e) El Presidente/a, el Vicepresidente/a y el Secretario/a de 
la Junta Directiva serán, asimismo, Presidente/a, 
Vicepresidente/a y Secretario/a de la Asociación y de la 
Asamblea General. 

 

Artículo 13.- Procedimientos para la elección y 
sustitución de miembros 

a) La elección de los miembros de la Junta Directiva por la 
Asamblea General se realizará mediante la presentación 
de candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada 
difusión, con una antelación de treinta días a la 
celebración de la correspondiente reunión.  

b) En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro 
de la Junta Directiva, podrá ser suplido provisionalmente 
por otro de los componentes de ésta, previa designación 
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por mayoría de sus miembros, salvo en el caso del 
Presidente/a que será sustituido por el Vicepresidente/a.  

c) Los miembros de la Junta Directiva cesarán:  

- Por transcurso del periodo de su mandato.  

- Por renuncia expresa.  

- Por acuerdo de la Asamblea General.  

- Cualquier otra causa legal aplicable. 

 

Artículo 14.- Reuniones y quórum de constitución y 
adopción de acuerdos 

a) La Junta Directiva se reunirá al menos una vez por 
trimestre y cinco veces al año como mínimo, previa 
convocatoria, debiendo mediar al menos tres días entre 
ésta y su celebración, cuantas veces lo determine su 
Presidente/a y a petición de la mitad de sus miembros. 

b) Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de 
sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos 
deberán ser adoptados por consenso en caso de no poder 
ser así se tomarían  por mayoría de votos. En caso de 
empate, será de calidad el voto del Presidente/a o de 
quien haga sus veces. Se levantará el acta de su 
correspondiente reunión. 

 

Artículo 15.- Facultades de la Junta Directiva 

Son facultades de la Junta Directiva:  

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  

b) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión 
económica y administrativa de la Asociación, acordando 
realizar los oportunos contratos y actos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 10, apartado i).  

c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea 
General los presupuestos anuales y las Cuentas.  

d) Elaborar, en su caso, el Reglamento de Régimen 
Interior.  

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.  

f) Nombrar delegados para alguna determinada actividad 
de la Asociación.  

g) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva 
competencia de la Asamblea General.  
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h) Coordinar, administrar y representar a la Asociación, 
actuando como órgano ejecutivo de la Asamblea General 
y el administrativo de la Asociación. 

i) Convocar reuniones, jornadas y debates que fomenten 
el intercambio de experiencias e información entre los 
miembros de la asociación. 

j) Impulsar la formación de comisiones de trabajo y 
efectuar el seguimiento de los temas que éstas 
desarrollen. 

k) Adoptar decisiones de extrema urgencia, convocando 
inmediatamente una Asamblea General Extraordinaria 
ante la cual responderá de su actuación. 

l) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea 
General la memoria de actividades de cada año. 

m) Decidir la comparecencia de la Asociación en procesos 
o trámites ante organismos públicos o privados y ejercer 
acciones e interponer recursos ante la autoridad o 
jurisdicción competente. 

 

Artículo 16.- El Presidente 

El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase 
de organismos públicos o privados.  

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre 
la Asamblea General y la Junta Directiva.  

c) Dirigir las deliberaciones de una y otra.  

d) Ordenar pagos y autorizar con su firma los 
documentos, actas y correspondencia.  

e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta 
Directiva y de las comisiones de trabajo. 

f) El Presidente/a podrá delegar en cualquier miembro de 
la Junta Directiva o de la Asociación la representación de 
la misma, y éste dará cuenta a la Junta directiva o a la 
Asamblea, según proceda. 

 

Artículo 17.- El Vicepresidente 

a) El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente/a en 
ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier 
otro motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él. 
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Artículo 18.- El Secretario 

a) El Secretario/a tendrá a su cargo la dirección de los 
trabajos puramente administrativos de la Asociación, 
expedirá certificaciones, llevará los ficheros y custodiará 
la documentación de la entidad, remitiendo en su caso, 
las comunicaciones a la Administración, con los requisitos 
pertinentes.  

b) Actuar como tal en la reuniones y levanta acta de las 
reuniones de la Junta directiva y de las asambleas. 

c) Redactar la memoria anual de actividades, junto al 
Presidente/a. 

 

Artículo 19.- El Tesorero 

a) El Tesorero/a recaudará los fondos pertenecientes a la 
asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago 
que expida el Presidente/a.  

b) Informar del estado de cuentas. 

c) Elaborar el presupuesto anual de la Asociación. 

 

Artículo 20.- Los Vocales 

a) Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su 
cargo como miembro de la Junta Directiva y así como las 
que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo 
que la propia Junta les encomiende.  

b) Cooperar en el estudio y discusión de los asuntos que 
se traten en la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO V 
LOS ASOCIADOS 

 
 
Artículo 21.- Requisitos para asociarse  
 
21.1. Podrán ser Miembros todas aquellas personas físicas que 
trabajen, tengan experiencia o interés por la Educación Ambiental. 
 
21.2. La admisión de los miembros será a título individual y se 
realizará mediante una solicitud personal a la Junta Directiva, y ésta 
decidirá en un plazo máximo de 3 meses. 
 
Artículo 22.- Clases de Asociados  
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Existirán las siguientes clases de asociados/as:  
 
a) Fundadores/as, que serán aquellos que participen en el acto de 
constitución de la asociación.  
 
b) De número, que serán los que ingresen después de la 
constitución de la asociación.  
 
c) De honor, que serán aquellas personas físicas o jurídicas que 
destaquen por su relevante actuación en el campo de la Educación 
Ambiental. Su elección se realizará a propuesta de la Junta Directiva 
o de un 10% de socios numerarios. 
 
Podrán ostentar la cualidad de usuario con voz y sin voto los 
menores de 16 años.  
 
 
Artículo 23.- Causas de pérdida de la condición de asociado  
 
Se perderá la condición de asociado/a por alguna de las causas 
siguientes:  
 
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta 
Directiva.  
 
b) Por decisión de la Junta Directiva con ratificación de la Asamblea 
General, cuando el miembro contravenga los deberes mencionados 
en el artículo 25. 
 
En los supuestos de sanción y separación de los asociados/as, se 
informará en todo caso al afectado/a de los hechos que puedan dar 
lugar a tales medidas, y se le oirá previamente, debiendo ser 
motivado el acuerdo que, en tal sentido, se adopte.  
   
 
Artículo 24.- Derechos de los asociados  
 
Los asociados/as de número y los fundadores/as tendrán los 
siguientes derechos:  
 
a)     Participar en las actividades de la asociación y en los órganos 
de gobierno y representación.  
 
b)     Ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea 
General.  
 
c)     Ser informado acerca de la composición de los órganos de 
gobierno y representación de la asociación, de su estado de cuentas 
y del desarrollo de su actividad.  
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d)     Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas 
disciplinarias contra él.  
 
e)      Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que 
estime contrarios a la ley o los estatutos. 
 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en 

orden al mejor  cumplimiento de los fines de la Asociación. 
 
g) Disponer de un ejemplar de los Estatutos de la Asociación. 
 
Los asociados/as de honor, y los menores de 16 años  tendrán los 
mismos derechos salvo el de voto en la Asamblea General y el de 
participación en la Junta Directiva de la Asociación.  
   
 
Artículo 25.- Deberes de los asociados  
 
Los asociados/as tendrán las siguientes obligaciones:  
 
a)      Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la 
consecución de las mismas.  
 
b)      Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con 
arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada asociado/a, 
salvo los de honor.  
 
c)      Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las 
disposiciones estatutarias.  
 
d)      Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de gobierno y representación de la asociación. 
   
e) Cooperar y cumplir los deberes de cualquier cargo o función 
asumidos voluntariamente. 
 
f) Actuar en la línea de los principios y objetivos de la 

Asociación. 
 

 
CAPÍTULO VI 
RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD Y 
DOCUMENTACIÓN 

   
 
Artículo 26.- Obligaciones documentales y contables  
 
La Asociación dispondrá de una relación actualizada de 
asociados/as. Asimismo,  llevará una contabilidad donde quedará 
reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados,  la situación 
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financiera de la entidad y las actividades realizadas. También 
dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes.  
 
En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las reuniones 
que celebren sus órganos de gobierno y representación.  
 
Artículo 27.-  Recursos Económicos  
 
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 
actividades de la Asociación serán los siguientes:  
 
a) Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias.  
 
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de 
forma legal por parte de los asociados/as o de terceras personas. 
 
c) Los ingresos que se obtengan de la organización de sus 
actividades, emisión de informes, dictámenes y edición de sus 
publicaciones. 
 
d) Cualquier otro recurso lícito. 
   
 
Artículo 28.- Patrimonio Inicial y Cierre de Ejercicio  
 
La Asociación carece de Patrimonio inicial. 
 
El cierre del ejercicio asociativo coincidirá con el último día del año 
natural.  
 

CAPÍTULO VII 
DISOLUCIÓN 

 
Artículo 29.- Acuerdo de disolución  
 
La asociación se disolverá:  
 
a)      Por voluntad de los asociados/as expresada mediante acuerdo 
de la Asamblea General. 
 
b)      Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos 
apreciada por acuerdo de la Asamblea General.  
 
c)      Por sentencia judicial.  
 
El acuerdo de disolución se adoptará por la Asamblea General 
Extraordinaria,  convocada al efecto, por mayoría de 2/3 de los 
asistentes a la misma.  
   
 



12 

Artículo 30.- Liquidación del Patrimonio de la Asociación  
 
En caso de disolución, la Asamblea General Extraordinaria, una vez 
extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará a 
una entidad sin ánimo de lucro, previa aprobación por acuerdo de las 
2 / 3 partes de dicha Asamblea. 
 
Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 
3 y 4 del artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.  
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