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ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES 

TÍTULO PRIMERO. - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Denominación. 

Con el nombre de "Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, Profesionales, 

Directivas y Gerentes", ARAME, de ahora en adelante ARAME, se halla constituida 

como Asociación Empresarial sin ánimo de lucro, con fecha 1 de agosto de 1989, 

acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del 

derecho de asociación sindical, y su normativa de desarrollo, el Real Decreto 416/2015 

de 29 de mayo sobre depósito de estatutos de organizaciones sindicales y 

empresariales y el Decreto 252/2015 de 19 de septiembre del Gobierno de Aragón 

sobre la misma materia. 

ARTÍCULO 2. Personalidad. 

ARAME es una Asociación Empresarial multisectorial que goza de plena personalidad 

jurídica y de la capacidad de obrar necesaria para el cumplimiento de sus fines, en 

régimen de autonomía administrativa y patrimonial propia. 

ARTÍCULO 3. Régimen. Ámbito Territorial. Ámbito Funcional. 

Para la realización de sus fines, la Asociación, tiene personalidad jurídica propia y 

capacidad plena y, por lo tanto, puede poseer, gravar o enajenar bienes y realizar todo 

tipo de actos y contratos, ejercitar derechos y acciones, y ostentar la representación del 

colectivo ante todos los organismos de las Instituciones Públicas o Privadas, Cámaras 

Oficiales, Confederaciones, Federaciones, Uniones y Asociaciones de ámbito superior al 

suyo, Colegios Profesionales y Empresas o Entidades de cualquier naturaleza. 

El Ámbito Territorial de ARAME es el de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El Ámbito Funcional de ARAME será de aplicación a todas a las asociadas en su 

condición de empresarias, profesionales, directivas y/o gerentes, en cualquiera que sea 
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el ámbito o sector en el que ejerzan su actividad empresarial, profesional, de dirección 

o de gerencia, teniendo en cuenta además el carácter multisectorial de ARAME. 

ARTÍCULO 4. Duración. 

ARAME está constituida por tiempo indefinido. Su disolución se llevará a cabo de 

conformidad con las leyes vigentes y con los preceptos contenidos en los presentes 

Estatutos. 

ARTÍCULO 5. Domicilio. 

ARAME tiene su domicilio social en C/ Méndez Núñez, 10, 113 de Zaragoza (España), sin 

perjuicio de que su Junta Directiva pueda acordar en cualquier momento el cambio a 

otro lugar, así como establecer las Delegaciones y representaciones que considere más 

convenientes a sus fines, dentro del Territorio Aragonés y/o en su caso, en las Sedes de 

otras Asociaciones o Entidades Empresariales sin ánimo de lucro relacionadas con los 

fines de ARAME. 

ARTÍCULO 6. Fines propios. 

El fin esencial de ARAME es promover y coordinar las actividades para la consecución 

de los objetivos que le son comunes, tendentes a: 

a) Contribuir al desarrollo socio económico de las mujeres empresarias, profesionales, 

directivas y/o gerentes y, de la mujer en general y coadyuvar a su formación 

integral. 

b) Promover la igualdad de trabajo y mejorar las condiciones de la mujer en la vida 

socioeconómica, técnica y profesional, eliminando toda discriminación. 

c) Promover el desarrollo de las relaciones entre empresarias, profesionales, 

directivas, ejecutivas y gerentes de Aragón, para mantener un permanente 

acercamiento entre las mismas. 
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ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES 

d) Coordinar los esfuerzos relacionados con el alcance y progreso de las mujeres, 

promoviendo actividades y proyectos comunes que multipliquen la acción que día a 

día realizan desde finalidades y tareas específicas, superando el aislamiento y 

potenciando la solidaridad. 

e) Promocionar oportunidades que permitan una formación y capacitación en 

liderazgo y apoyar a las que ya lo son para que puedan colaborar con eficacia en las 

distintas actividades de la sociedad. 

f) Ejercer influencia en la opinión pública mediante actos, campañas y prestaciones 

ante las distintas Instituciones tanto Públicas como Privadas de todos los ámbitos 

sociales, económicos, políticos y culturales, con objeto de perfeccionar la condición 

jurídica, social y empresarial de la mujer. 

g) Promover y liderar las actuaciones dirigidas a la integración del principio de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 7. Fines generales. 

Como asociación empresarial que es, tienen como fines los de intervenir en las 

relaciones laborales, contribuyendo a la defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales que le son propios a través de acciones como la negociación 

colectiva laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, el diálogo social y 

la participación institucional en los organismos públicos de las Administraciones 

Públicas. Consecuentemente con ello, ARAME tendrá carácter de organización patronal. 

La Asociación tiene carácter de organización empresarial y para la consecución de 

dichos fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los requisitos legales 

establecidos, las siguientes actividades: 

1) Fomentar y defender el sistema de libre iniciativa y la economía de mercado. 

2) Cooperar con la Administración Pública y los Sindicatos de Trabajadores y 

Trabajadoras, así como con las restantes Organizaciones Empresariales, en orden a 

conseguir un crecimiento estable dentro del entorno de paz social necesaria y el 

logro de un adecuado nivel de calidad de vida. 
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ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES 

3) Actuar en defensa de los intereses de las empresas con absoluta independencia de 

la Administración Pública de cualquier grupo de presión o partido político. 

4) Postular un modelo económico en el que la redistribución de rentas no interfiera 

con la adecuada utilización de los recursos incluida la capacidad empresarial, y en la 

que las empresas tengan los medios necesarios para desempeñar el importante 

papel económico y social que les corresponde. 

5) Servir de órgano de unión y coordinación de las Organizaciones miembros, 

fomentando el espíritu de solidaridad entre las mismas. 

6) Favorecer la mejora de la competitividad de las empresas y de los trabajadores y 

trabajadoras, y de las nuevas emprendedoras mediante el fomento y participación 

en labores de formación y mejora empresarial, en políticas activas de empleo, 

inserción y formación para el empleo e intermediación en el mismo, así como en 

materia de sanidad e higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

7) Prestar servicios, intervenir y promocionar labores de asesoramiento legal, 

adopción, difusión o formación en materias de medio ambiente, 

internacionalización de la actividad empresarial, uso y difusión de nuevas 

tecnologías, fomento de la igualdad en el trabajo, inmigración y cualquier otra 

materia de interés para los fines de la Asociación, sus componentes, o la economía 

en general. 

8) Actuar, en lo que la legislación permita, de agente mediador en la resolución o 

transacción de conflictos civiles, mercantiles, laborales y concursales. 

A los fines arriba indicados y con la voluntad expresa de llegar a ser Órgano de 

representación de las empresas, ARAME aspira a: 

a) Asumir la gestión de defensa de la problemática de las Empresas. 

b) Coordinar la negociación o negociar con los Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras 

en la medida a definir por sus órganos de representación. 

c) Canalizar la participación de las Empresas en los posibles órganos de conciliación, 

negociación o arbitraje y en cualesquiera otras instituciones. 
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d) Defender la imagen de las Empresas en los medios de comunicación y ante la opinión 

pública. 

e) Establecer los instrumentos adecuados para el enlace y la cooperación entre las 

empresas miembros, a fin de asegurar la cohesión y arbitraje de sus intereses. 

f) Atender las necesidades de información, formación, investigación y 

perfeccionamiento de las Empresas, estudiando y divulgando cuantos temas puedan 

afectar a la potenciación de las empresas mediante servicios de asistencia o asesoría. 

g) Prestar servicios para la formación (gestión e impartición de programas de formación 

'profesional para el empleo) como servicios para el empleo (información, orientación 

académica y profesional, prácticas no laborales, intermediación laboral, programas de 

inserción para el empleo), y cualquier otra política de empleo, así como en materias de 

medio ambiente, Igualdad de Oportunidades, y prevención de riesgos laborales, 

internacionalización de la actividad empresarial, uso y difusión de nuevas tecnologías, 

inmigración y cualquier otra materia de interés para los fines de la Asociación y sus 

componentes. 

h) Fomentar la constante comunicación entre sus miembros mediante la adecuada labor 

informativa. 

i) Establecer relaciones de colaboración con entidades oficiales y privadas, nacionales y 

extranjeras, inspiradas en valores y con finalidades similares a ARAME. A este respecto, 

ARAME podrá, previo acuerdo de la Junta Directiva, pertenecer y solicitar el ingreso en 

organizaciones nacionales e internacionales, con arreglo a las disposiciones en vigor. 
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ARTÍCULO 8. Actividades. 

Para el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior, ARAME desarrollará 

las siguientes actividades: 

a) Favorecer la creación de estructuras que amplíen el papel de las mujeres en el 

desarrollo mediante la mejora de sus condiciones de vida y oferta de medios para 

participar plenamente en las actividades de producción y desarrollo comunitario, 

removiendo los obstáculos que dificulten su plena integración económica, política y 

social. 

b) Desarrollar investigaciones que profundice el perfil socio-profesional de las mujeres 

empresarias y directivas y en el análisis de su carrera profesional, para una más 

eficaz solución de los problemas que les afecten. 

Dichas investigaciones, además deberán poner de manifiesto la rentabilidad de las 

actividades empresariales femeninas para la creación de empleo. 

c) La puesta en marcha de planes de acción que promuevan el desarrollo profesional y 

la carrera de la mujer, propicien la orientación de la formación hacia una mejor 

preparación en técnicas empresariales y comerciales, así como nuevas actividades 

productivas. 

d) Apoyar todas aquellas acciones y programas que desde el ámbito de las 

instituciones públicas o privadas colaboren a la plena incorporación de la mujer en 

la sociedad. 

e) Representar y gestionar, en sus aspectos generales y comunes, los intereses 

confiados a ARAME ante todas las instancias, ya sean representativas, de gestión o 

de decisión, en los planos económicos y culturales. 

f) Establecer, mantener y fomentar pertinentes relaciones con entidades 

internacionales. 

g) Fomentar entre sus miembros la negociación colectiva, así como el asesoramiento 

en el diálogo social y participación institucional. 
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h) Realizar para sus socias, congresos, seminarios, mesas redondas, jornadas técnicas, 

campañas de promoción relacionas con temas económicos, sociales, políticos, 

culturales y, cualquier otro punto afín. 

i) Impulsar tratados, convenios o acuerdos que sirvan a los fines de ARAME. 

j) Facilitar a sus asociadas el uso recíproco de los servicios que brindan, así como el 

acceso a cuanta información sea útil para el desarrollo de los fines de ARAME. 

k) Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar 

actos y contratos de todo género. 

1) 	Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos. 

m) Cuantas otras estén relacionadas con los fines y objetivos de ARAME. 

TÍTULO SEGUNDO. - INCORPORACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LAS ASOCIADAS 

ARTÍCULO 9. Modalidades. 

a) Asociada de pleno derecho. 

b) Asociada Senior. 

c) Socias y Socios de Honor. 

ARTÍCULO 10. Asociada de pleno derecho. 

Son requisitos para ostentar la condición de asociadas de pleno derecho: 

1. Ser mujer mayor de 18 años o emancipada legalmente. 
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2. Ostentar la condición de empresaria, profesional, directiva o ejercer cargo de 

gerencia. 

3. Ejercer la actividad, con carácter preferente, en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

4. No tener pendiente condena firme por delito que lleve aparejada pena de 

inhabilitación o suspensión para el ejercicio del comercio de actividades 

empresariales y/o empleo o cargo público. 

A estos efectos se considerará que tienen condición de empresarias, profesionales, 

directivas y gerentes: 

1. Las propietarias, copropietarias, socias y accionistas, que ejerzan la función directiva 

dentro de la organización. 

2. Las mujeres que desempeñen la gerencia de las empresas o cargos directivos y 

ejecutivos de responsabilidad y mando en las Empresas y Organizaciones. 

3. Las mujeres que desarrollen su actividad profesional de forma activa, por cuenta 

propia o por cuenta ajena. 

4. Las emprendedoras en fase de desarrollo y puesta en marcha de su proyecto. 

ARTÍCULO 10.BIS. Solicitud. 

Podrán pertenecer a ARAME todas las mujeres que, reuniendo los requisitos exigidos 

en los presentes Estatutos, lo soliciten a la Secretaría Técnica de la Asociación mediante 

el correspondiente Formulario de Inscripción, adjuntando, además, Fotocopia del D.N.I. 

La Junta Directiva examinará las solicitudes de admisión para comprobar si reúnen los 

requisitos pertinentes y decidirá sobre la admisión de nuevas asociadas mediante 

acuerdo adoptado por la mayoría simple de las asistentes a la misma. 
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Contra el acuerdo denegatorio de la Junta Directiva, la persona interesada podrá 

presentar recurso ante la Asamblea General. En este caso, el procedimiento para 

recurrir será una carta escrita detallando los motivos de su desacuerdo, dirigida a la 

Junta Directiva, la cual decidirá por mayoría simple la conclusión e informará a la 

interesada. 

ARTÍCULO 11. Asociada Senior y Socias y Socios de Honor. 

a) Ostentarán el título de Asociada Senior, de manera voluntaria y expresado 

fehacientemente, aquellas socias que han causado baja en su actividad empresarial, 

profesional, directiva, o de gerencia. Dichas socias seguirán vinculadas a ARAME en 

calidad Senior y, por consiguiente, no tendrán los derechos y obligaciones 

dispuestos en el Artículo 13 y en el Artículo 14 de los presentes Estatutos. 

b) Podrá otorgarse el título de Socia o Socio de Honor de ARAME a aquellas personas o 

Entidades que se hayan distinguido en la defensa de los valores e ideales que 

ARAME representa y en especial con los que ponen en valor el Posicionamiento de 

la mujer en puestos de Dirección y Liderazgo. 

El título de Socia o Socio de Honor no conlleva el ejercicio de los derechos y 

obligaciones de las asociadas, dispuestos en el Artículo 13 y en el Artículo 14 de los 

presentes Estatutos, sin perjuicio de la especial consideración a que tal distinción les 

hace acreedores. 

ARTÍCULO 12. Baja en ARAME. 

a) Por voluntad propia, manifestada y comunicada por escrito a la Junta Directiva, con 

una antelación de quince días a la fecha de la baja. Se entenderá como medio válido 

la notificación vía e-mail o con correo certificado, con acuse de recibo en ambos 

casos. 

b) Por cese en la actividad empresarial, profesional, directiva o de gerencia, pasando a 

ser Asociada Senior, en el caso de que lo solicite. 
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c) Por inhabilitación o suspensión de actividades relacionadas con el mundo de la 

empresa, profesión u oficio, declarada en sentencia firme. 

d) Por motivos disciplinarios, por incumplimiento grave de las normas establecidas en 

los presentes estatutos, o en el reglamento que pueda dictarse para su desarrollo. 

La competencia para decretar la baja corresponde a la Asamblea General, a 

propuesta de la Junta Directiva, que incoará el correspondiente expediente, y 

formulará el correspondiente pliego de cargos, dando audiencia en todo caso a la 

interesada. 

e) Por un año de impago de las cuotas, previa comunicación por escrito a la 

interesada, a la se concederá audiencia en el plazo de quince días. 

f) Por fallecimiento. 

g) Por acuerdo de la Asamblea General, cuando se actúe de forma contraria a los 

intereses de ARAME. 

La pérdida de la condición de socia podrá dar lugar a que se le requiera para que 

cumpla con las obligaciones que, en su caso, tenga pendientes para con la Asociación. 

ARTÍCULO 13. Derechos de las asociadas. 

1. Participar, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de gobierno, 

representación y administración de la Asociación, siendo electora y elegible, en los 

términos fijados en los presentes Estatutos, para los mismos y para los demás que 

puedan crearse. 

2. Ejercer la representación que en cada caso se les confiera. 

3. Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley o a los Estatutos, dentro del 

plazo de 15 días naturales, contados a partir de aquél en que la interesada hubiera 

conocido, o tenido la oportunidad de conocer su contenido. 
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4. Conocer, en cualquier momento, la identidad de los demás miembros de la 

Asociación, el estado de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de la actividad 

de ésta. 

S. Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales, pudiendo conferir, a 

tal efecto, su representación. 

6. Disfrutar de las ventajas y beneficios que se deriven de su vinculación a ARAME. 

7. Proponer iniciativas y sugerencias que consideren convenientes. 

8. Informar y se informada oportunamente de las actuaciones de la ARAME y de las 

cuestiones que competen. 

ARTÍCULO 14. Deberes de las asociadas. 

1. Prestar su concurso activo para la consecución de los fines de la Asociación. 

2. Contribuir al sostenimiento de los gastos con el pago de las cuotas que se 

establezcan por acuerdo de la Asamblea General. 

3. Acatar y cumplir los presentes Estatutos, y los acuerdos válidamente adoptados por 

los órganos rectores de la Asociación. 

4. Sufragar las cargas económicas de ARAME en la parte alícuota que le corresponda. 

En caso de no estar al corriente de pago, los miembros no tendrán derecho a voto 

en la Asamblea. 

S. Facilitar la información que les sea solicitada por los Órganos de Gobierno de 

ARAME, siempre que ésta no sea de naturaleza reservada. 
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TÍTULO TERCERO. - ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO. - ÓRGANOS COLEGIADOS 

ARTÍCULO 15. Órganos Colegiados. 

El Gobierno y la Administración de ARAME estarán a cargo de los siguientes órganos 

colegiados: 

• Asamblea General de Socias, como órgano supremo. 

• Junta Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente. 

LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 16. Asamblea General. 

La Asamblea General está integrada por la totalidad de las socias de pleno derecho. 

Es el órgano de expresión de la voluntad de éstas y sus acuerdos, adoptados con 

arreglo a los Estatutos y Reglamentos, son obligatorios a todas las asociadas. 

ARTÍCULO 17. Funciones. 

La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria al menos una vez al año 

por la Presidenta, dentro del primer semestre natural, a fin de examinar y aprobar, en 

su caso: 

a) Programas y planes generales de actuación para la defensa de los intereses de 

ARAME y de sus asociadas. 

b) La elección, ratificación o cese, de la Junta Directiva y del resto de órganos 

Rectores. 
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c) Conocerla gestión de los demás órganos de gobierno de ARAME. 

d) Analizar y pronunciarse sobre la Memoria de Actividades de cada periodo. 

e) Aprobar los presupuestos y liquidaciones de cuentas. 

f) Fijar las Cuotas que hayan de satisfacer las asociadas de pleno derecho. 

g) Aprobar y modificar los Estatutos y refrendar el Reglamento de Régimen Interno 

de ARAME. 

h) Ratificar las admisiones y exclusiones de ARAME. 

i) La fusión, federación y confederación con otras Asociaciones, o el abandono de 

alguna de ellas. 

j) Acordar la disolución de ARAME. 

ARTÍCULO 18. Convocatoria. 

La convocatoria de la Asamblea General ordinaria corresponde a la Presidenta de 

ARAME, y se comunicará vía e-mail, expresando el lugar, la fecha y la hora de la 

reunión, el voto delegado, así como el orden del día, haciéndose constar así mismo la 

fecha y hora en la que, si procediera, se reuniría la Asamblea General en segunda 

convocatoria. 

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 

convocatoria deberán de mediar al menos quince días naturales; en caso de que 

procediera la reunión de la Asamblea General en segunda convocatoria, entre la 

primera y la segunda convocatoria deberá mediar un plazo mínimo de treinta minutos. 

Se podrá convocar Asamblea General por iniciativa propia de su Presidenta, por 

iniciativa de la Junta Directiva o, si lo solicita un tercio de las asociadas de pleno 

derecho. 

Cuando las circunstancias lo aconsejen, la Presidenta podrá convocar Asamblea con 

carácter de urgencia con un plazo de 48 horas. 
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La Presidenta, en el apartado Ruegos y Preguntas, recogerá todas las propuestas que se 

formulen por su asociadas, mediante petición escrita, cinco días antes de la fecha de la 

reunión. 

ARTÍCULO 19. Delegación de voto. 

Las socias podrán otorgar su representación a los efectos de asistir a la Asamblea 

General a cualquiera de las socias que integran la Junta Directiva. Se otorgará por 

escrito y deberá obrar en poder de la Secretaria General al menos diez minutos antes 

de celebrarse la sesión. Las socias podrán remitir el documento que acredite la 

representación por vía telemática o correo ordinario. 

ARTÍCULO 20. Quorum. 

La Asamblea General Ordinaria se constituirá válidamente, previa la oportuna 

convocatoria, cuando concurran a ella, presentes o representadas, la mitad más una del 

total de asociadas. En segunda convocatoria se constituirá válidamente cualquiera que 

sea el número de las presentes y representadas en ese momento. 

Los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria se adoptarán por mayoría simple de 

votos de las socias presentes y representadas y, en caso de empate, será la Presidenta 

de ARAME la que decida. 

ARTÍCULO 21. Constitución de la Mesa de la Asamblea General 

La Presidencia de la Asamblea corresponde a la Presidenta de ARAME, y, en ausencia de 

ésta, a la Vicepresidenta de más edad. 

La Mesa de la Asamblea quedará integrada por la Presidenta y las Vicepresidentas, y 

actuará como Secretaria de la Mesa, la Secretaria General de ARAME. 
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ARTÍCULO 22. Actas. 

De las reuniones de la Asamblea General se levantará acta firmada por la Secretaria 

General de la Asamblea, con el visto bueno de la Presidenta. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 23. Composición y Requisitos de Elección. 

El Órgano de Administración de ARAME es la Junta Directiva que, en la persona de su 

Presidenta ostenta la representación legal de ARAME, y vigilará por el cumplimiento de 

los Estatutos, Reglamentos y acuerdos de la Asamblea General. En caso de ausencia de 

la Presidenta, se estará a lo establecido en el Artículo 25 de estos Estatutos. 

La Junta Directiva estará integrada por la Presidenta, la Vicepresidenta, o 

Vicepresidentas en su caso, la Secretaria General, la Tesorera y un mínimo de tres 

vocales y un máximo de veinte. 

La elección de la Junta Directiva se efectuará en Asamblea General a propuesta de la 

Presidenta y, además, para formar parte de la Junta Directiva, se deberá tener una 

antigüedad en ARAME de cuatro años. 

Cada una de las integrantes de la Junta Directiva será responsable de su propia gestión, 

respondiendo la Junta Directiva ante la Asamblea General. 

Los cargos serán gratuitos, no obstante, podrán percibir dietas o el reembolso de los 

gastos ocasionados por el ejercicio de la Representación, cuando así se acuerde. 

ARTÍCULO 24. Duración y Cese de las Integrantes de la Junta Directiva. 

El mandato de la Junta Directiva será de cuatro años, a partir de la fecha que resulten 

elegidas pudiendo ser reelegidas por periodos sucesivos. 
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Las integrantes de la Junta Directiva cesarán en los siguientes casos: 

1. Expiración del plazo de mandato. 

2. Renuncia voluntaria, presentada por escrito con exposición de motivos. 

3. Jubilación y/o cese de actividad, con incorporación como Asociada Senior, si así lo 

desea. 

4. Pérdida de la condición de socia por las causas legalmente establecidas. 

S. Revocación acordada por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 

Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el Apartado 1 del Artículo 24, las 

personas que componen la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la 

celebración de la Asamblea General que proceda a la elección, o reelección, de los 

nuevos cargos. 

En los demás supuestos, la propia Junta Directiva proveerá la vacante mediante 

nombramiento provisional, que será sometido a la Asamblea General para su ratificación 

o revocación, procediéndose, en este último caso, a la elección correspondiente. 

ARTÍCULO 25. Convocatoria 

La Junta Directiva deberá convocarse con un mínimo de tres días de antelación, y se 

entenderá válidamente constituida en primera convocatoria con la mitad más una de 

sus componentes, y en segunda convocatoria con cualquiera que sea el número de las 

presentes. En caso de urgencia, de forma excepcional, en el supuesto de que se estime 

necesario y conveniente, para mayor rapidez y eficacia de la reunión de la Junta, se 

podrá prescindir de estos requisitos. Deberá reunirse al menos cuatro veces al año, una 

por trimestre, y siempre que lo exija el buen desarrollo de las actividades sociales. 

Si por enfermedad o ausencia, una persona de la Junta Directiva no pueda asistir a la 

misma, puede delegar su representación, por escrito, a la Presidenta o a otra persona 

de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva será presidida por la Presidenta, y en su ausencia, por la P 

Vicepresidenta o la 22  Vicepresidenta, en orden alterno y, a falta de ambas, por la 

persona de la Junta con mayor antigüedad en la Asociación. 
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Para que los acuerdos de la Junta sean válidos, deberán ser adoptados por mayoría 

simple de los votos de las personas asistentes y representadas. 

La Secretaria General levantará acta de las sesiones, para su archivo correspondiente. 

Dentro del plazo de los quince días siguientes a la sesión de la Junta, se facilitará 

información de los actos correspondientes. 

ARTÍCULO 26. Facultades. 

Son facultades de la Junta Directiva: 

1. Dirigir la gestión ordinaria de la Asociación, de acuerdo con las directrices de la 

Asamblea General y bajo su control. 

2. Programar las actividades a desarrollar por la Asociación. 

3. Proponer a la Asamblea General la fijación de cuotas que las integrantes de la 

Asociación habrán de satisfacer. 

4. Presentar el informe del estado de las cuentas de cada ejercicio a la Asamblea 

General para que ésta los apruebe, y confeccionar los presupuestos del siguiente 

ejercicio. 

5. Elaborar la Memoria Anual de las Actividades y someterla a la aprobación de la 

Asamblea General. 

6. Resolver provisionalmente cualquier cuestión no prevista en los presentes 

Estatutos, dando cuenta de ello en la primera Asamblea General que se convoque al 

efecto. 

7. Atender las propuestas o sugerencias que formulen las socias adoptando al 

respecto las medidas necesarias. 

8. Las demás expresamente indicadas, o aquellas no atribuidas a otros órganos en los 

presentes Estatutos. 

9. Decidir la celebración de reuniones extraordinarias de la Asamblea General, y fijar el 

Orden del Día de éstas y de las ordinarias. 

10. Establecer las asesorías, comisiones o delegaciones que se estimen precisas para el 

buen funcionamiento de la Asociación. 
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11. ARAME podrá coordinar sus actividades con otras Asociaciones, Organizaciones, 

Federaciones y Confederaciones empresariales de ámbito autonómico, nacional e 

internacional, y adherirse, adscribirse, integrarse o fusionarse con ellas, a través de 

acuerdos que se consideren convenientes para la unidad empresarial. Para ello se 

requerirá el acuerdo cualificado de la Junta Directiva y la ratificación posterior de la 

Asamblea General. 

La Junta Directiva será el Órgano permanente entre Asambleas, y podrá tomar cuantos 

acuerdos estime oportunos para la aplicación de estos Estatutos, debiendo llevarlos a 

refrendo de la siguiente Asamblea. 

CAPÍTULO SEGUNDO. - ÓRGANOS UNIPERSONALES 

PRESIDENTA 

RTÍCULO 27. Presidenta. 

La Presidenta de la Asociación asumirá la representación de la misma, ejecutará los 

acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, y ostentará la 

presidencia de ambos órganos de gobierno. 

En caso de ausencia o imposibilidad temporal para el ejercicio de su cargo, la 

Presidenta será sustituida por la Vicepresidenta 1 y/o Vicepresidenta 22  y, en ausencia 

o imposibilidad de éstas, por su suplente, de acuerdo con el artículo 25 de estos 

Estatutos. 
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ARTÍCULO 28. Competencias de la Presidenta. 

La Presidenta de ARAME, ejerce la Presidencia de la Asamblea y de la Junta Directiva y a 

ella corresponde la ejecución de sus acuerdos: 

1. Las de dirección y representación legal de la Asociación, en juicio y fuera de él 

delante de cualquier Organismo, Autoridades, Corporaciones, Entidades y 

particulares. 

2. Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, 

clausulas y condiciones que estime oportuno establecer; transigir y pactar 

arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar 

adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título, y en general 

realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones u otros títulos 

valores, así como realizar actos de los que resulte la participación en otras 

sociedades, bien concurriendo a su constitución, o bien suscribiendo acciones 

en aumento de capital, y suscribir otras emisiones de títulos valores. 

3. Nombrar y separar empleados y representantes, firmar contratos de trabajo, de 

transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y 

giros. 

4. Concurrir a subastas, concursos y concursos directos para la contratación de 

servicios, ejecución de obras y suministros de cualquier producto; presentar 

pliegos, declaraciones y documentos; aceptar adjudicaciones provisionales y 

definitivas. 

5. Cobrar y hacer efectivas subvenciones, libramientos y órdenes de pago, en 

Delegaciones de Hacienda, Establecimientos Bancarios, incluidos el de España, y 

cualquier Organismo del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio. 

6. Compraventa de toda clase de materiales, maquinarias y herramientas, 

contratación de suministros de agua, gas, electricidad o de otra naturaleza, 

transporte, seguros contra cualquier riego incluso de accidentes, participación 

en actividades sindicales o laborales, con designación y aceptación de cargos. 

7. Llevar correspondencia postal o telegráfica, retirar de la Administración de 

Correos, Telégrafos, almacenes, estaciones y depósitos, toda clase de 

mercancías y formular protestas por avería, defectos de calidad, peso, medida y 

unidades de otra clase. 
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8. Llevar la contabilidad, satisfacer impuestos y reclamar contra los que considere 

injustos o lesivos, llevar la gestión interior y exterior de toda clase de asuntos 

sociales; formalizar y rendir cuentas; realizar toda clase de actos de 

administración. 

9. Cobrar y hacer efectivos toda clase de débitos, libramientos y órdenes de pago, 

dando de ellos recibos y cartas de pago y cancelando garantías, incluidas las 

hipotecarias y pignoraticias; admitir en pago de deudas cesiones de bienes de 

cualquier clase, sean muebles o inmuebles, constituir fianzas y depósitos y 

retirarlo a tiempo. 

Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros 

documentos de giro. 

Adquirir, disponer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles 

y constituir, aceptar, modificar, y extinguir toda clase de derechos personales y 

reales, incluso hipotecas y otras garantías reales. 

10. Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes y créditos en toda clase de entidades 

financieras, firmando a estos efectos talones, cheques y otros documentos, 

efectuar pagos y cobros por cualquier título y cantidad y también hacer 

efectivos otorgamientos del Estado, entes Autonómicos, Justicia y Municipales. 

Alquilar y utilizar cajas de seguridad. 

11. Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos. Obtener 

avales en favor de la sociedad y frente a terceros, pudiendo suscribir los 

correspondientes contratos de contragarantía con la entidad que preste el aval. 

12. Conferir poderes generales o especiales; designar Procuradores de los 

Tribunales y Letrados con las facultades necesarias según la Ley y costumbre 

para la representación en juicio; revocar los apoderamientos conferidos y 

consentir sustituciones. 

13. En general, obrar en nombre de ARAME, en todos los actos y contratos de la 

misma, de la naturaleza, civil, mercantil, laboral o administrativa. Formalizar y 

suscribir toda clase de documentos públicos y privados congruentes con el 

ejercicio de sus facultades. 

14. Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y 

ante toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase 

de juicios y procedimientos incluso arbitrales; interponer recursos, incluso de 

casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, 
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pudiendo realizar actos de renuncia, transacción, desistimiento, allanamiento, 

sometimiento de arbitraje y la realización de manifestaciones que puedan 

comportar sobreseimiento del proceso de satisfacción extraprocesal o carencia 

sobrevenida de objeto, todo ello ya directamente o por medio de Abogados 

Procuradores u otros apoderados, a los que podrán conferir los oportunos 

poderes. Liquidar las tasas judiciales y cualquier otro tributo, contribución o 

tasa, previa, simultánea o posterior, que lleven consigo los procedimientos 

judiciales. 

15. Solicitar y gestionar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios 

o convenientes para la obtención del "Certificado Electrónico de personas 

Jurídicas" de la autoridad certificadora Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

(FNMT), para la presentación de declaraciones, solicitudes de ayudas y 

subvenciones a través de "Internet" y, en suma, para solicitar y obtener 

certificados electrónicos conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 

pudiendo comparecer ante prestadores de servicios y solicitar tarjetas de 

identidad correspondiente, cumpliendo los requisitos legales que se requieran a 

tal efecto. 

16. Formalizar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados 

congruentes con el ejercicio de sus facultades. 

17. La emisión de un voto de calidad decisoria en caso de empate. 

18. Establecer la convocatoria d las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 

19. La Presidencia y la dirección de los debates, tanto de la Asamblea como de la 

Junta Directiva. 

20. Las atribuciones restantes propias del cargo y las que delegue la Asamblea 

General o la Junta Directiva. 
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VICEPRESIDENTAS 

ARTÍCULO 29. Vicepresidentas. 

La vicepresidenta, o vicepresidentas en su caso, asumirán las funciones de asistir a la 

Presidenta y sustituirla en caso de ausencia o imposibilidad temporal de ejercicio de su 

cargo. Asimismo, les corresponderán cuantas facultades les deleguen expresamente la 

Presidencia o los demás órganos rectores. 

En supuestos de ausencia o imposibilidad temporal de ambas para el ejercicio de su 

cargo, o cuando la Vicepresidenta P (o bien, Vicepresidenta 2) se halle sustituyendo a 

la Presidenta y la Vicepresidenta 2 (o bien, Vicepresidenta 1) se encuentre ausente o 

con imposibilidad temporal, la Vicepresidencia será suplida por la Secretaria General. 

SECRETARIA GENERAL 

ARTÍCULO 30. Secretaria General. 

Sin perjuicio de las facultades que le deleguen los demás órganos rectores de la 

Asociación, a la Secretaria General incumbirá, de manera concreta: 

a) Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso. 

b) Llevar el fichero y el registro de socias. 

c) Atender a la custodia y redacción de Actas de la Asamblea General y de las Juntas 

Directivas, firmándolas conjuntamente con la Presidenta. 

d) Redactar toda la correspondencia oficial relaciona¡ con las laborales de ARAME, así 

como la documentación respectiva, firmándola en conjunto con la Presidenta. 
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e) Enviar las citaciones para la celebración de las Asambleas Generales y Juntas 

Directivas, de acuerdo a las disposiciones en vigencia y por instrucciones de la 

Presidenta. 

f) Enviar copias de las Actas de las Asambleas y de las Juntas Directivas de ARAME a las 

socias de pleno derecho de ARAME. 

g) Certificar los acuerdos tomados por la Asamblea General y la Junta Directiva con el 

visto bueno de la Presidenta. 

h) Las demás funciones previstas expresamente en los Estatutos. 

Velará por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 

asociaciones empresariales, especialmente en lo que atañe al depósito y publicación de 

las modificaciones de los Estatutos sociales y de los supuestos de federación o 

confederación de la Asociación, custodiando la documentación oficial de la Entidad, 

certificando el contenido de los libros y archivos sociales, y haciendo que se cursen a la 

autoridad competente las comunicaciones sobre cambios de domicilio social. 

Así mismo, expedirá los oficios y certificaciones que sean precisos, con el visto bueno, en 

este último caso, de la Presidenta. 

En supuestos de ausencia o imposibilidad temporal para el ejercicio de su cargo, la 

Secretaria General será suplida por quien designe la Junta Directiva, de entre sus 

integrantes. 

El nombramiento de la Secretaria General de ARAME y remoción, corresponde a la Junta 

Directiva a propuesta de la Presidenta. 
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/ 

ARTÍCULO 33. Patrimonio y Autonomía. 

ARAME no cuenta con Patrimonio Inicial. 

ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS? PROFESIONALES 

TESORERA 

ARTÍCULO 31. Tesorera. 

Sin perjuicio de las facultades que le deleguen los demás órganos rectores de la 

Asociación, la Tesorera dará a conocer los ingresos y pagos efectuados, y confeccionará 

el informe de ingresos y gastos del año anterior, así como los presupuestos del año 

siguiente, que deben ser presentados a la Junta Directiva para que ésta, a su vez, previa 

aprobación con las modificaciones que, en su caso, se estime procedente efectuar, los 

someta a la aprobación de la Asamblea General. 

VOCALES 

ARTÍCULO 32. Vocales. 

Las vocales, aparte de la obligación que contraen de asistir a todas las sesiones de la 

Junta Directiva y Asamblea General, cooperarán en todas las actividades que les sean / 

encomendadas por las demás personas que formen parte de la Junta Directiva,  

La Asociación gozará de plena autonomía en cuanto a la administración de sus recursos, 

sean presupuestarios o patrimoniales, que se aplicarán al cumplimiento de los fines y 

actividades que le son propias. 

La responsabilidad económica de la Asociación, por consecuencia de los actos que 

realice, se concretará exclusivamente a su propio patrimonio. 
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ARTÍCULO 34. Recursos Económicos. 

Los recursos económicos previstos por la Asociación para el desarrollo de las 

actividades sociales, y que nunca podrán ser distribuidos entre las socias, serán los 

siguientes: 

1. Las cuotas de entrada que señale la Asamblea General, en su caso. 

2. Las cuotas periódicas y las extraordinarias que acuerde la Junta Directiva y 

aprobadas en Asamblea General. 

3. Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las 

subvenciones, legados, donaciones y demás bienes y derechos que, por 

cualquier título jurídico, pueda recibir y aceptar en forma legal. 

4. Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las actividades lícitas que se 

acuerde realizar, siempre dentro de los fines estatutarios. 

S. Los ingresos procedentes de la venta de publicaciones y de presentación de 

servicios. 

6. Cualquier otro autorizado por la Ley. 

Todas las integrantes de ARAME tienen la obligación de abonar sus cuotas 

puntualmente, mediante cuotas o derramas, de la forma y en la proporción que 

determine la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 35. Domicilio Bancario. 

Los fondos de ARAME estarán situados en un establecimiento bancario de la ciudad del 

domicilio de la Presidenta, quien autorizará también, aperturas de cuentas bancarias 

en las ciudades de los domicilios de la Secretaria General y Tesorera para la cobertura 

de actividades específicas, si así fuese necesario o conveniente a los intereses de la 

Asociación. 
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ARTÍCULO 36. Ejercicio Presupuestario. 

El presupuesto de ARAME, que deberá aprobarlo la Asamblea General, abarcará el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año. 

Los presupuestos y cuentas se ajustarán a lo que, en su caso, disponga la legislación 

vigente, sometiéndose a auditoría cuando así lo exija la misma. 

Los presupuestos de la Asociación, tanto ordinarios como extraordinarios, serán siempre 

equilibrados. 

Cualquier socia que no se encuentre suspendida tendrá derecho a exigir que le sean 

exhibidos los documentos expresivos de la situación económica de la Asociación, que 

siempre estarán en la Sede de la misma, o donde manifieste la Junta Directiva al 

respecto. 

TÍTULO QUINTO. - MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

ARTÍCULO 37. Procedimiento. 

La modificación de los Estatutos será aprobada únicamente por la Asamblea General y/o 

por una Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada a tal fin en cuya 

convocatoria deberá constar el artículo o artículos a modificar, así como la redacción del 

nuevo texto propuesto por la Junta Directiva. 

Para la modificación de Estatutos por la Asamblea General, se requerirá para su 

aprobación, quorum de votación de tres quintos de las socias presentes y representadas 

en el acto. 

Una vez aprobada la modificación, la Secretaria General instará el depósito de la misma 

en la oficina pública competente y su publicación, en los términos previstos en la 

legislación vigente. 
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TÍTULO SEXTO. - FUSIÓN. DISOLUCIÓN. 

ARTÍCULO 38. Fusión. Disolución. Q.uorum. 

La disolución o fusión con otra Entidad será acordada por Asamblea General reunida al 

efecto y con el voto favorable de dos tercios de las socias presentes y representadas en 

el Acto. 

Será causas de disolución: 

1. Por sentencia judicial firme. 

2. Por la imposibilidad manifiesta de conseguir sus fines. 

ARTÍCULO 39. Liquidación. 

En caso de disolución, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Liquidadora quien, 

una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a las socias y frente a terceras 

personas, entregará el patrimonio social sobrante, silo hubiere, a una entidad social sin 

ánimo de lucro, entre cuyos fines estén los de la promoción y defensa de las mujeres en 

su condición de empresarias, profesionales, directivas o gerentes. 

TÍTULO SÉPTIMO. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

ARTÍCULO 40. Disposición Final Primera. Reglamento de Régimen Interno. 

Dentro del marco de estos Estatutos podrá elaborarse un Reglamento de Régimen 

Interno que desarrolle las materias contenidas en los mismos y que será de obligado 

cumplimiento. 
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ARTÍCULO 41. Disposición Final Segunda. Interpretación. 

La aplicación e interpretación de estos Estatutos corresponderá a la Asamblea General. 

Todo litigio derivado de estos Estatutos o de las relaciones entre sus miembros será 

dirimido por la Junta Directiva constituida en un Comité de Ética. 

DILIGENCIA para hacer constar que los presentes estatutos recogen las modificaciones 

acordadas en la Asamblea General de fecha 19 de julio de 2017. 

Fdo. MARÍA JESÚS LORENTE OZCÁRIZ 
	

Fdo. ISABEL LAHUERTA BELLIDO 

PRESIDENTA DE ARAME 
	

SECRETA A GENERAL 	RAME 
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