
ESTATUTOS PARA LA ASOCIACION GRUPO DE MAYORES DE MELIA HOTELS INTERNATIONAL 

DE LES ILLES BALEARS 

 

 

 

TÍTULO I.- DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

 

Art. 1º.- Denominación 

Se constituye en la Comunitat de les Illes Balears una Asociación que se denominará Grupo de 

Mayores de Meliá Hotels Internacional de les Illes Balears (GMMHIIB), que se regirá por los 

presentes Estatutos y por la vigente Ley de Asociaciones y normas complementarias. 

 

Art. 2º.- Objeto 

La finalidad de la Asociación es enteramente social, sin ánimo de lucro, siendo sus objetivos: 

a) La representación, defensa y promoción de los intereses culturales, sociales y 

económicos de los asociados. 

b) Fomentar, por todos los medios a su alcance, la incorporación de forma activa en la 

vida comunitaria de todos sus socios. 

c) Promocionar toda clase de manifestaciones y actividades sanitarias, socio-culturales y 

económicas apropiadas para las Personas Mayores. 

d) Participar en los estudios de necesidades y problemas de las Personas Mayores. 

e) Colaborar con otras entidades para el mejor logro de los fines propuestos, así como 

asociarse a Federaciones de Asociaciones de Personas Mayores, especialmente a las 

formadas por otros Grupos de Mayores de Meliá Hotels Internacional. 

f) Colaborar activamente en los programas de Acción social organizados por la entidad 

Meliá Hotels Internacional, S.A. 

 

Art. 3º.- Domicilio 

El domicilio de la Asociación radicará en Palma de Mallorca, calle Gremio Toneleros, 24 

(07009-Palma de Mallorca-España). 

La Junta Directiva podrá acordar el cambio de domicilio del que dará comunicación a la 

Delegación de Gobierno de la Comunidad y a la Federación de Asociaciones de Personas 

Mayores de les Illes Balears, en su caso. 

 

Art. 4º.- Ámbito territorial previsto para la actividad. 

La Asociación desarrollará sus actividades en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

Art. 5º.- Duración 

La Asociación tendrá una duración indefinida y sólo se disolverá por acuerdo de la Asamblea 

General Extraordinaria o por cualquiera de las causas previstas por las leyes. 

 

Art. 6º.- Personalidad Jurídica 

La Asociación tendrá personalidad jurídica propia, estando capacitada para adquirir y poseer 

bienes muebles e inmuebles y realizar toda clase de actos. 

 

Art. 7º.- Cumplimiento de los Estatutos 



Los presentes Estatutos serán cumplidos mediante los acuerdos que válidamente adopten la 

Junta Directiva y la Asamblea General, dentro de sus respectivas competencias. 

 

TÍTULO II.- DE LOS SOCIOS 

 

Art. 8º.- Socios 

Podrán ser socios todas las personas Prejubiladas, Jubiladas, Discapacitadas y 

Derechohabientes de las empresas del Grupo Meliá Hotels Internacional, así como toda 

persona afín o simpatizante con los mismos. 
 

Habrá tres clases de socios: 

Socios A- Los jubilados que hayan trabajado en el Grupo Meliá Hotels International y/o 

empresas asociadas. 

Socios B- Los cónyuges o parejas del los socios A. 

Socios S- Los simpatizantes que hayan sido admitidos como socios. Este subgrupo no podrá 

sobrepasar el 20% del total de socios inscritos en cada momento. 

 

Quienes deseen asociarse lo solicitarán por escrito, en el modelo pertinente, en la Asociación. 

La condición de socio se adquiere en el momento en que la Junta Directiva resuelva sobre la 

admisión en cada cado. 

 

Art. 9º.- Socios de Honor 

Serán socios de Honor, aquellas personas o entidades que se distingan por sus actos meritorios 

en beneficio de la Asociación del GMMHIIB. Serán propuestos para su confirmación a la 

Asamblea General, que de ser aceptada ejercerá la concesión a título meramente honorífico, 

sin que ello comporte la condición jurídica de socio. 

 

Art. 10º.- Son derechos de los socios: 

1. Participar en las actividades, servicios y prestaciones desarrolladas por el GMMHIIB en 

beneficio de sus asociados, previa publicación adecuada y puntual en cada caso. 

2. A ser convocado y asistir a la Asamblea General con voz y voto, en la forma que se 

determine, presentar a debate ponencias, propuestas y enmiendas.  

3. Elegir y ser elegido para ocupar puestos en los órganos de gobierno y/o 

representación. Los socios S no podrán formar parte de ninguna candidatura para ser 

elegidos miembros de la Junta Directiva. 

4. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 

5. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 

6. Formular protestas por escrito referidas y razonadas a los fines del GMMHIIB por 

conducto del Sr. Secretario, así como solicitar información sobre: (i) cualquier aspecto 

del funcionamiento orgánico de la Asociación; (ii) la administración y gestión de la 

Junta Directiva o de los mandatarios de la Asociación; (iii) las actividades de la 

Asociación. En ambos casos recibir respuesta por idéntico conducto y procedimiento, 

en tiempo razonable. 



7. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 

 

Art. 11º.- Deberes de los socios: 

1. Satisfacer las cuotas, derramas u otras aportaciones establecidas, en la cuantía y 

forma que se acuerde por la Asamblea General. 

2. Colaborar en las tareas y actividades del GMMHIIB según sus disponibilidades, tanto 

por ofrecimiento propio como atendiendo a la solicitud de la Junta Directiva. 

3. Cumplir con los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno que resulte 

de aplicación en cada momento, así como los acuerdos adoptados por los órganos de 

Gobierno del GMMHIIB, en cualquiera de sus instancias. 

4. Asistir a las convocatorias o justificar las ausencias. 

5. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

6. Notificar los cambios de domicilio o de situación personal que impliquen a la gestión 

administrativa del GMMHIIB. 

 

Art. 12º.- Pérdida de la condición de socio: 

La condición de socio se perderá: 

1. Por escrito a petición propia dirigido a la Junta o por fallecimiento. 

2. Por impago de las cuotas. Podrá ser readmitido, según circunstancias, en caso de 

saldar la deuda. 

3. Por sanción, acordada por la Junta Directiva, cuando se dé la circunstancia siguiente: 

Incumplimiento grave, reiterado o deliberado, de los deberes emanados de los 

presentes Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General 

y/o la Junta Directiva, o cualquier otra circunstancia que pueda motivar la pérdida de 

la condición de socio/a. En dichos supuestos, se tendrá en cuenta la siguiente 

regulación: 

 Será requisito indispensable el acuerdo motivado de la Junta Directiva, adoptado 

por 2/3 del número de votos legalmente emitidos.  

 Todo asociado tendrá derecho a ser informado de los hechos que den lugar a la 

expulsión y a ser oído con carácter previo a la adopción de dicho acuerdo.  

 En caso de sanción, el acuerdo de separación será notificado al interesado, 

comunicándole que podrá presentar recurso contra el mismo ante la primera 

Asamblea General que se celebre. De no haberse convocado ésta en seis meses, 

deberá convocarse a tales efectos exclusivamente. Mientras tanto, la Presidencia 

podrá acordar que el inculpado sea suspendido en sus derechos como socio/a y, si 

formara parte de la Junta Directiva General, deberá decretar la suspensión en el 

ejercicio del cargo.  

 En el supuesto de que el expediente de separación se eleve a la Asamblea General, 

el Secretario redactará un resumen del mismo, a fin de que la Junta Directiva 

pueda dar cuenta a la Asamblea General del escrito presentado por el inculpado, e 

informar debidamente de los hechos para que la Asamblea pueda adoptar el 

correspondiente acuerdo.  

 El acuerdo de separación, que será siempre motivado, deberá ser comunicado al 

interesado, pudiendo este recurrir a los Tribunales en ejercicio del derecho que le 

corresponde, cuando estimare que aquél es contrario a la Ley o a los Estatutos.  

 



Al comunicar a un socio/a su separación de la Asociación, ya sea con carácter voluntario o 

como consecuencia de sanción, se le requerirá para que cumpla con las obligaciones que tenga 

pendientes para con aquélla, en su caso. 

 

 

TITULO III.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Art. 13º.- Patrimonio fundacional o Fondo Social de la Asociación 

La Asociación GMMHIIB carece de patrimonio en el momento de su fundación, estimando el 

límite de su presupuesto anual en 12.000 euros. 

 

Art. 14º.- Recursos económicos: 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación 

serán los siguientes: 

1. Las cuotas regulares de los socios, que fije la Asamblea General a propuesta de la Junta 

Directiva. 

2. Las aportaciones, donaciones, subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir 

de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas y cualesquiera tipo de 

ayudas procedentes de personas físicas u Organismos públicos o privados. 

3. Las rentas, intereses, dividendos y cualquier otra clase de beneficios derivados del 

patrimonio. 

 

Art. 15º.- Destino de los recursos económicos: 

Tanto el patrimonio como los ingresos generados se destinarán al cumplimiento y desarrollo 

de los fines definidos en el Artículo 2º de estos Estatutos. 

 

Art. 16º.- Presupuesto y operativa: 

a) Los gastos se regularán mediante el presupuesto aprobado, para cada ejercicio, por la 

Asamblea General. 

b) El ejercicio económico coincide con el año natural y queda cerrado el 31 de diciembre 

de cada año. 

c) En las cuentas corrientes o libretas de ahorro de la Asociación debe figurar la firma 

del/de la presidente/a, el/la tesorero/a, el/la secretario/a y un/a vocal. Para poder 

disponer de fondos bastaría con la firma mancomunada de dos firmas, de las cuales 

una debe ser del/a tesorero/a o el presidente/a. 

 

 

TITULO IV.- ORGANOS DIRECTIVOS 

 

Art. 17º.- Órganos Directivos 

La dirección y administración de la Asociación correrá a cargo de una Junta Directiva y de la 

Asamblea General. 

 

 

TITULO V.- DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 



Art. 18º.- Junta Directiva 

La Junta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un secretario, un 

Tesorero y 8 vocales, cargos todos que deberán recaer en socios de pleno derecho. 

En Presidente de la Junta Directiva también ostentará el cargo de Presidente de la Asociación, 

será elegido por la Asamblea General por períodos de cuatro (4) años, así como todos los 

demás miembros de la Junta Directiva. 

El Presidente designará, de entre los vocales elegidos, los cargos de Vicepresidente, Secretario 

y Tesorero. Todos los cargos serán honoríficos y gratuitos. 

El cese de los cargos, con anterioridad a la extinción del término reglamentario, mediante el 

presente establecido, puede darse por: 

i. Dimisión voluntaria, mediante la presentación de un escrito dirigido a la Junta 

Directiva en el cual se detallen los motivos. 

ii. Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo o fallecimiento del mismo. 

iii. Baja como miembro de la Asociación. 

iv. Sanción acordada por la Asamblea General por una falta cometida en el ejercicio de su 

cargo. 

 

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. 

 

 

Art. 19º.- Comité Ejecutivo 

Para la agilización en la adopción de los acuerdos de la Junta Directiva se creará un Comité 

Ejecutivo formado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 

El Comité Ejecutivo se reunirá, como mínimo una vez al mes y siempre que sea necesario a 

instancias del Presidente o de dos de sus miembros. 

 

Art. 20º.- Periodicidad de las reuniones: 

La Junta Directiva se reunirá, como mínimo, cada dos meses y siempre que sea convocada por 

el Presidente o a petición de la mitad de sus miembros.  

Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos 

sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del 

Presidente será de calidad. 

 

Art. 21º.- Facultades de la Junta Directiva: 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos 

propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, 

autorización expresa de la Asamblea General. 

 

Las funciones de la Junta Directiva son, con carácter enunciativo pero no limitativo: 

a. Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 

Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b. Elaborar una memoria y un presupuesto anual de los fondos disponibles y de los 

gastos realizados. 



c. Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas 

anuales. 

d. Solicitar créditos sobre las subvenciones que le pudieran corresponder. 

e. Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos, el Reglamento de Régimen 

Interno, los acuerdos de la Asamblea General y de la buena marcha de la asociación. 

f. Aprobar las Actas y ejecutar los acuerdos aprobados por la Asamblea General. 

g. Cumplir y hacer cumplir los preceptos establecidos en los presentes Estatutos. 

h. Crear aquellas Comisiones de Trabajo que permitan promover actividades y 

distracciones parar los socios. 

i. Decidir la admisión de nuevos socios. 

j. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

k. Nombrar Socio de Honor a aquellas personas y/o entidades que se estimen 

merecedoras de tal distinción. 

l. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General 

de socios. 

 

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros de 

la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección 

definitiva por la Asamblea General Extraordinaria. 

 

 

Art. 22º.- Funciones del Presidente: 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Representar legalmente a la Asociación ante los Tribunales de Justicia o cualquier otra 

Autoridad, Organismo o corporación, de carácter público o privado, pudiendo delegar 

dicha representación en otro miembro de la Junta Directiva o a favor de Abogados o 

Procuradores de los Tribunales de Justicia. 

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

Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 

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

d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en 

el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar 

cuenta posteriormente a la Junta Directiva o a la Asamblea, atendiendo a las 

características de las medidas adoptadas. 

e) Control de todas las actividades de la Asociación 

 

 

Art. 23º.- Funciones del Vicepresidente 

En caso de ausencia, enfermedad, defunción, incapacidad o renuncia del Presidente, este será 

sustituido por el Vicepresidente y tendrá las mismas atribuciones que él. 

 

Art. 24º.- Funciones del Secretario 

El Secretario redactará las actas y certificaciones, que habrán de ser firmadas también por el 

Secretario, tendrá también a su cargo la dirección de los trabajos de gestión y administración 

de la entidad, llevará los libros de la asociación que sean legalmente establecidos y el fichero 

de asociados, y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las 



comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles 

a los Registros correspondientes, así como la presentación de las cuentas anuales y el 

cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente 

correspondan. 

Asimismo, corresponderá al Secretario la coordinación de los trabajos de los Vocales. 

 

Art. 25º.- Funciones del Tesorero 

El Tesorero será el depositario de los caudales sociales y tendrá a su cargo los libros de 

cuentas. También deberá elaborar los presupuestos, el balance anual y la liquidación de 

cuentas. Debe firmar los recibos de las cuotas y otros documentos de tesorería. Debe pagar las 

facturas que apruebe la Junta Directiva, las cuales debe visar previamente el Presidente. Y 

debe ingresar lo que sobre en depósitos abiertos en cajas de ahorro o entidades bancarias. 

 

Art. 26º.- Funciones de los Vocales 

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, 

y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta o el 

Presidente les encomiende. 

 

 

TÍTULO VI.- DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 27º.- La Asamblea General 

La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano supremo de la Asociación. 

Los acuerdos adoptados por la Asamblea General obligan a todos los socios, presentes y 

ausentes; sus acuerdos son inapelables. 

 

Art. 28º.- Clases de Asambleas Generales 

Las Asambleas Generales serán de dos clases: Ordinarias y Extraordinarias. Ambas serán 

presididas por el Presidente de la Junta Directiva, el cual determinará el orden del día en que 

se haya de proceder y dirigirá los debates. 

 

Art. 29º.- Asamblea General Ordinaria 

La Asamblea General Ordinaria se reunirá, como mínimo, una vez al año con el Siguiente 

Orden del Día: 

a) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

b) Lectura y aprobación, si procede, de la memoria anual de actividades de la Asociación. 

c) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales. 

d) Análisis de los recursos económicos necesarios para la ejecución de la finalidad social, 

pudiéndose acordar el establecimiento de cuotas extraordinarias con que atender a los 

gastos de la Asociación. 

e) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la 

Asociación. 

f) Aprobación de presupuestos. 

g) Nombramiento, si corresponde, de los miembros de la Junta Directiva. 

h) Censura de la gestión de los cargos directivos. 

i) Ruegos y preguntas. 



j) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria. 

 

Art. 30º.- Asamblea General Extraordinaria 

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde la Junta Directiva, o bien 

cuando se haya solicitado, por escrito, por un número de socios no inferior a un tercio (1/3) del 

total, en dicha petición deberá figurar, además del nombre de los socios, su D.N.I. y expresarse 

los motivos que la fundamentan. 

 

Art. 31º.- Convocatoria de las Asambleas 

Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente con diez (10) días de antelación, 

mediante convocatoria dirigida a los socios, en la que hará constar el Orden del Día, fecha, 

hora y lugar de la reunión de la primera y segunda convocatoria, no pudiendo mediar un plazo 

inferior a treinta (30) minutos entre ambas convocatorias. 

 

Art. 32º.- Constitución de las Asambleas 

Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente 

constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, la 

mayoría de los asociados, y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de 

asociados concurrentes. 

 

Art. 33º.- Adopción de Acuerdos 

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

Los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria se adoptarán por el voto favorable de dos 

tercios (2/3) de los socios que concurran para adoptar acuerdos sobre los asuntos siguientes, 

que son de su exclusiva competencia: 

a) Modificación de Estatutos. 

b) Disolución de la Asociación. 

c) Disposición de bienes, si los hubiera. 

d) Constitución de Federaciones o integración en ellas. 

 

 

TITULO VII.- DE LA ADMINISTRACION 

 

Art. 34º.- Libros de Actas y restante documentación 

La Asociación llevará preceptivamente los libros de Actas, de Caja y de Registro de Socios, así 

como todos los otros documentos exigidos por las disposiciones legales aplicables. 

 

Art. 35º.- Fichero de socios 

La Asociación llevará también un fichero de socios en el que se hará constar los datos de cada 

asociado. 

 

 

TITULO VIII.- DISOLUCION DE LA ASOCIACION 

 

Art. 36º.- Causas de disolución de la Asociación 

La Asociación se disolverá: 



a) Por voluntad de los socios. 

b) Por causas determinadas en el Código Civil. 

c) Por sentencia judicial firme. 

 

Art. 37º.- Mayorías aplicables 

El primer supuesto del artículo anterior, precisará el acuerdo favorable de los dos tercios (2/3) 

de los socios, presentes o representados, reunidos en Asamblea General Extraordinaria 

convocada para dicha finalidad. 

 

Art. 38º.- Comisión Liquidadora 

Adoptado el acuerdo de disolución en Asamblea General Extraordinaria, la Junta Directiva se 

constituirá en Comisión Liquidadora, la cual se hará cargo de los fondos que existan y, una vez 

satisfechas las deudas, el remanente, si lo hubiere, será distribuido entre entidades afines y 

benéficas, en primer lugar de la localidad y luego del resto de las Illes Balears. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

A. En los aspectos no previstos en los presentes Estatutos, se procederá según lo 

dispuestos por la legislación vigente en materia de Asociaciones. 

B. Estos Estatutos podrán ser modificados, total o parcialmente, mediante acuerdo de la 

Asamblea General Extraordinaria, celebrada conforme a lo preceptuado en la 

legislación vigente. 

C. Como complemento de los presentes Estatutos regirá el Reglamento de Régimen 

Interior, que pueda formalizarse y aprobarse, así como los acuerdos adoptados en 

Asamblea General o en Junta Directiva, dentro de la esfera de sus respectivas 

competencias, no pudiendo contradecirse con lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

 

En Palma de Mallorca, a  15 de Junio de 2012. 

 
 


