
ATUTOS PARA i.A ASOCIAE¡Oru GRUPO DE MAYORES üE fuI

¡NTERNATIONAL DE LE§ ILLE§ BALEAR§

GruPo cle MaYores
t',fl eliá t lotcls lnternatlonal

llles Balears

TíTU!.§ I"- ÜE LA A§Ge,Ae¡Ór§ Eru SHNERAI

Aft. 1.?.- Senominacíón
5e constituye en la Camunitat de les llles Balears una Asociación que se
denominará Grupo de Mayores de Meliá Flotels lnternacional de les llles
Balears {GMMHIIB}, que se regirá por los pnesentes Estatutos y pür la vigente
Ley de Ascciaciones y normas complementarias.

A,r!.2q.- $bjeto
La finalidad de Ia Asociación es enteramente social, sin ánimo de lucro, síendo
sus ohjetivos:

ai La representación, defer¡sa y pnomoción de los intereses culturales,
sociales y económicos de los asociados.

b) Fomentar, For todos los medios a su alcance, [a incorporacién de
forma activa en la vida comunitaria de todcs sus socios.

c) Promocionar toda clase de nranifestaciones y activídades sanitarias,
socio-culturales y econámicas aprcpiadas para las Personas Mayores"

d) Participar en los estudios rJe necesidades y problemas de las Personas
lVlayores"

e) Colaborar con otras entidades para el nrejar logro de los fines
propuestos, así como asociarse a Federaciones de Asociaciones de
Fers*nas IVlayores, especialmente a las formadas porotros Grupos de
IVlayores de Melíá Hotels lnternacional.

f) Colaborar activarnente en los progra¡'nas de Acción social organizados
por la entidad Meliá Hotels lnternacional, 5"A.

Art.33,- Dornicilto
tl damicilia de la Asociación radicará en Palnr¡a de Mallorca, calle Grernio
Ton e I eros, 24 (ü7 ü09- Pa I ma de IVI a I lorca-Espa ña ).
La Junta Directiva podrá acordar el cambio de damicilio del que dará
comunicación a la Delegación de Gobierno de la Comunidad y a la
Federación de Ascciaciones de Personas Mayores de les llles Balears, en su
caso.

4e - Ámbito territoriat previsto para !a actívidad.
Asociacién desanrollará sus actividades en la Con"iunitat Autónonra de lesL

*s Balea¡"s.
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la Asamblea General Extraordinaria o por cualquiera de
istas por las leyes

Personalidad Jurídica
La Ase¡ci ación tendrá personalidad jurídica propia, estando capacíta

GrLln: tle i\flavores
v"ili iillioj''.ill,áiffi U i r i r

liii! i::ill:ii !
y poseer bienes muebles e inmuebles y realizar toda clase de actos.

§,rt. ?9.- Curnplirniento de §os Estatutos
Los presentes Estatutos serán e umplidas mediante los acuerdos que
válidarnente adopten la Junta Eírectiva y la Asamblea General, dentro de sus
respectivas com petencias.

ríru¡-o il.- BE L0§ s0e¡0§

Art. 8s.- §ocios
Podrán ser socios to,das las personas Prejubiladas, Jubiladas, Discapacitadas y
Derechohabientes de las empresas del Grupo Meliá Hotels lnternacional, así
como toda persona afín o sinrpatizante con los mlsrnos"

Habrá tres clases de socios:

Socios A- Los jubilados que hayan trabajado en el Grupo Meliá Hotels

I nternatianal y/a ernpresas asociadas.

Socios B- Lns cónyuges o parejas del ios socios A.

Socios S- Los simpatizantes que hayan sido admitidos como socios. Este

subgrupo no podrá sobrepasar el 25% del total de socios inscritos en cada

momentO.

Quíenes 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
iunta Directiva resuelva sobre la admisión en cada cado.

Art. 9s.- Socios de Honor
Serán socics de Honor, aquellas personas o entidádes que se distingan por sus
actos meritorios en beneficio de la Asociacién del GMMHIIB. Serán propuestos
para su confirmación a la Asamblea General, que de ser aceptada ejercerá la

concesión a título rneramente hononífico, sin que ello comporte la condicién
jurídica de socio.

Art. 10e.- Son derechos de los socios:
1. Participar en las actividades, servicios y prestaciones desarrolladas por el

GM$/lHllB en beneficio de sus ascciados, previa publicación adecuada

tAr

Y U uai en cada casn.
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La Asociacién tendrá una duración indefinida y sólo se disolverá
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2. A ser convocado y asistir a [a Asamblea General con voz y
forma que se determine, presentar a debate ponencias, p

enmiendas"
3. Elegir y ser elegido para ocupar puestos en los órganos de g

representación. Los socios S no podrán formar parte de
candídatura para ser elegidos míembros de la Junta Dírectiva.

l- .- :-::.r:l- ::iitr:t¡.:i:;mi' '.,,.',,,""*4:' Recibír informacíón sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
Asocíación.

5. Hacer sugerencias a lcs miembrss de ia Junta Directiva en *rden al
mejor cumplimiento de las fines de la Asociación.

6. Formular pratestas por escrito ¡'eferidas y razonadas a los fines del
GMMHIIB por conducto del Sr. Secretario, así como solicitar informacién
sobre: {í} cualquier aspecto del funcionamiento orgáníco de la

Asociacién; {i¡) la administración y gestión de ia Junta Directlva o de ios
mandatarios de la Ascciación; (iiii las actividades de la Asociación. En

ambos casos recibir respuesta pcr idéntico conducto y procedimiento,
en tiempo razonable.

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

Art. lLe.- Deberes de los socios:
L. Satísfacer las cuotas, derramas u otras aportaciones establecidas, en la

cuantía y farma que se acuerde por la Asamblea General.
2" Coiaborar en fas tareas y actívidades del GMMHIIB según sus

dísponíbilidades, tanto por ofrecímíento propio corllCI atendiendo a la
salicitud de Ia Junta Directíva.

3. Cumplir con los presentes Estatutos, el Reglamento de Régirnen lnterno
que resulte de aplicación en cada momento, así como los acuerdos
adoptados por los órganos de Gobierno del GMIMHllB, en cualquiera de
sus instancias.

4. Asistir a las convocatorias o justificar las ausencías.
5. Desempeñar, en su caso, las obligacíones inherentes al cargCI que

ocupen.
6" Nctificar los cambios de domic!lio o de situación perscnal que

implíquen a la gestíón administrativa del GMMHIIB.

Art. 12e.- Pérdida de la condición de socio
La condición de socio se perderá:

1". Por escrito a petición propia dirigido a la iunta o por fallecimiento"
2. P*r impago de las cuotas. Podrá s*r readmitido, según cincunstancias,

en casü de saldar Ia deuda.
3. Por sanción, acordada pür la Junta Directiva, cuando se dé la

eircunstancia siguiente: I ncumplirniento grave, reiterado o deliberado,
de los deberes emanados de los presentes Estatutos y de los acuerdos
válidamente adoptad*s por la Asamblea General Vla la Junta
Dire ualquier otra circunstancia que pueda motivar la pérdida

Gruno Ce i',layores
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de la condícién de socio/a. En dichos supuestos, se tendrá
siguiente regulación:

" Será requisito indispensable el aeuerdo motivado
Directiva, adcBtado por 2lA del numero de votos
emitidos.

. Todo asociads tendrá derecho a ser informacio de los hechos que
GruPo Ce MaYores
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den lugar a la expulsión y a ser oído con carácter previo a la

adopción de dicho acuerdo.
En caso de sancién, el acuerdo de separacién será notificads al

interesado, comunicándole que podrá presentar reeursü contra el
mismo ante la primera Asamblea General que se celebre. De no
haberse convocado ésta en seis meses, deberá cünvocarse a tales
efectos exclusivamente. Mientnas tantCI, la Presidencia podrá
acsrdar 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 separacién se eleve a la

Asamblea General, el Secretarío redactará un resumen del mismo, a

fin de que la Junta Directiva pueda dar cuenta a la Asamblea
General del escrito presentado púr el inculpado, e informar
dehidamente de los hechos para que la Asamblea pueda adoptar
el correspondiente acuerdo.
EI acuerdo de separación, que será siempre motivado, deberá ser
camunicado al interesadc, pudiendo este recurrir a los Tribunales en
ejercicio de! derechc que le corresponde, cuando estimare que
aquél es contrario a la Ley o a los Estatutos.

Al camunicar a un socio/a su separacién de la Asociacióil, y3 sea con
carácter volr.rntario o comCI csnsecuencia de sanción, se le requerirá para que
cumpla con las obligaciones que tenga pendientes para con aquélla, en su
LCJ(J.

TITULO IIi"- RÉGIMEN ECONÓMICO

&rt. X3e_"- Patrirnonia fundaeional o Fonda Social de la Asociacién
La Asociacién GMtvlHllB carece de patrimonio en el n'lomento de su

fundación, estimando el límite de su presupuesto anual en 12.00ü eurCIs.

Art. 14e"- Recursos económicos:
Los recursos económieos previstos para el desarrollo de los fínes y actividades
de la Asociación serán los siguientes:

3," Las cuctas regulares eie los socios, que fije la Asamblea General a

prüpuesta de la.Junta Directiva.
2. Las aportacicnes, donaciones, subvenciones, legados o herencias que

ibir de forma legal por parte de los asociados o de tercerasp ud ie
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6ruro de
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persCInas y üualesquiera tipo de ayudas procedentes de persona
u Organismos públicos CI privadós.
Las rentas, intereses, dividendos y eualquier otra elase de b
derivadcs del patrim0ni0.

- Destino de los recursos econónricos:
patrimonío cCImo los íngresos generados se destinarán al cumplimiento

ydesarrolic de los fines definidr:s en el Artículo 2s rie estos Estatutos.

Art. 169.- Presupuesto y operativa:
a] Los gastos se regularán mediante el presupuesto aprabado, para cada

ejercicio, por la Asamblea General.
bi Él ejercicio económico coincide con el año natural y queda cerrado el

3L de diciembre de cada año.
c) En las cuentas corrientes o libretas de ahorrc de la Asociación debe

figurar la firma deUde la presldente/a, ellla tesorero/a , ellla seeretariofa
v 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 c el presidente/a.

TITULS lV.- oRGANO§ pTRECTIVOS

Ant" 17:"- Órganos Directivos
La dirección y administracién de Ia Asociación correrá a cargo de una iunta
Directiva y de la Asamblea General.

T§ I ULÜ \, .D E LA JUNTA D¡RECTIVA

Art. X89"- Junta Directiva
La Junta Directíva estará formada por un Presidente, un Vícepresídente, un
Secretaria, un TesorerCI y de I a L2 vocales, cargos todos que deberán recaer en
socios de pieno derecho.
En Presidente de la Junta Directiva también ostentará el cargo de Presídente
de la Asociación, será elegido por la Asamblea General por períodos de
cuatro {4} años, asícomo todos los demás miembros de la Junta Directiva.
El Presidente designará, de entre los vocales elegidos, los cargos de
Vicepresidente, Secretaria y Tesorero. Todcs los cargos serán honoríficos y
gratuitos.

cese de los cargos, con anterioridad a la extinción del térrnino
larnentario, mediante e[ presente establecido, puede darse por:

Dimisión voluntaria, mediante la presentacién de un escrito dirigido a la
Junta Eirectíva en el cual se detallen los motivos.
Enfernredad que incapacite para el ejercícío del cargo o faliecimiento
r'la I t(
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Baja como miembro de la Asociacién.
Sancién acordada por la Asamblea General por una falta
el ejercicio de su cargo"

miembros de Ia Junta Directiva que hr:bieran agotado el plazü pá

c egidos, continuarán ostentando sus cargCIs hasta el rnornento en que
M uzca la aceptación de los que les sustítuyan

&rt. 1.9s.- Comité Ejecutivo
Para la agilización en la adopcién de los acuerdos de la Jr.¡nta Directiva se
rreará un Comité Ejecutivo formado por el Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero.
El Comité Ejecutivo se reunirá, como mínimo una \rez al rnes y siempre que
sea necesario a instancias del Fresidente o de dos de sus r-niembros.

Art. 20§.- Periodicidad de las reuniones:
La Junta Directiva se reunirá, como mínimo, cada dos meses y síempre que sea
convocada por el Presidente o a peticién de Ia mitad de sus miembros.
Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para
que sus acuerdos sean válidos deberán ser tornados pür mayüría de votos. En

caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.

&t!.219-- Facultades de la.lunta Dí¡"ectiva:
Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a

todos los actos propios de las fínalídades de la asociación, siempre qlre no
requ[eran, según estos Estatutos, autorizacíén expresa de la Asamblea General.

-)
Las funcíones de la Junta Directiva son, cün carácter enunciativo pero no
limitativt¡:

a. Dirigir las actividades socíales y llevar la gestién económica y
administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos
contratos y actos.

b. Elaborar una memüria y un presupuesto anual de los fondos disponibles
y de los gasto§ realizados.

c. Formular y someter a la aprobación de la Asan¡blea Generai los
Balances y las Cuentas anuales.

d. Solicitar créditos sobre las subvenciones que le pudíeran corresponder.
a. Velar pcr e! estricto cumplimiento de los Estatutos, el Reglamento de

Régírnen lnterno, 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. eumplir r¡ hacer cumplir los preeeptos establecidos en los presentes
Estatu üs.
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Grupo de l'/iaYores.
Meliá Hotcls lnte¡'natihna

llles Balears

h. Crear aquellas Comisíones de Trabajo que permitan
actividades y distracciones párar los socios.

i. Decidir Ia admisión de nuevos socios.
Nombrar delegados para alguna determinada activi
Asociación.

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

estimen merecedoras de tal distinción.
iCualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asarnblea General de socios.

1

Las vacantes que se pudieran producír dunante el rnandato de cualquiera de
los miembrCIs de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre
dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General
Extraordinaria.

Art" ?2s"- Funciones del Presidente:
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente a [a Asoeiacién ante los Tribunales de iustícia o
cualquier otra Autoridad, ürganismo CI ccrporacién, de carácter
público CI privado, puciiendo delegar dicha representación en otro
miembro de la Junta Dírectíva o a favor de Abogados o Procuradores
de los Tríbunales de Justícia.

b) Convocar, presidír y levantar las sesiones que celebre Ia Asamblea
General y la Junta Direetiva, así como dirigir las deliheraciones de una y
otra.

e ) Ordenar pagos y autorizar con sL¡ firrna los documentos, actas y
corresp0nde ncia.

d) Adoptar cualquier medída urgente que la buena marcha de la

Asociación aconseje ü en el desarrollo de sus activídades resulte
necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta pcsteriormente a

la Junta Directíva o a la Asamblea, atendiendo a las características de
las medidas adoptadas.

e) Control de todas las actividades de la Asociación

Art" ?3s"- Funciones del Vicepresidente
En caso de ausencia, enferrnedad, defunción, incapacidad o renuncia del
Presidente, este será sustituido por el Vicepresidente y tendrá las r¡ismas
atribuciones que é1"

Art. 24e.- Funciones del Secretaris
El Secretaria 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

an legalmente estat:lecidos y cl ficheno de asociacios, yasociac
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custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se curse
I

municaciones sobre designación de iuntas Directivas y demás
ales inscribibles a los Regístros correspondientes, así como la

cuentas anuales y ei cumplimiento de las oblÍgaciones docu
térrninos que legalmente correspondan.
mísmo, cCIrresponderá al Secretarío la coordinación de los trabaj 6

a\o

,l.os

g
ñ

Vocaies.

Art" 25?"- Funcicnes delTesarera
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 !a liquídación 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 Fresidente. Y debe ingresar lo
que sobre en depósitos abiertos en cajas de ahorro o entidades bancarias.

Art. 26e.- Funciones de los Vocales
l-os Vocales tendrán las obligacÍones propias de su cargo como miembros de
la lunta Directiva, y asícomo las que nazcan de las delegaciones o comisiones
de trabajc que la propia Junta o el Presidente les encomiende.

TíTULO VI.. DE LA ASAMBLEA GENERAL

Aft".UZs"- La Asamblea General
La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano supremo de
la Asocíacién.
Los acuerdos adoptados por la Asamblea General oblígan a todos los socios,
presentes y ausentes; sus ácuerdos son ínapelables.

Art._2Se.- Clases de Asambleas Generales
Las Asambleas Generales serán de dos clases: ürdinarias y Extraordinarias.
Ambas serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva, el cual
deterrninará el ürden del día en que se haya de proceder y dirigirá los
debates.

&tt. 29?"- Asamblea GeneraI Ordinaria
La Asamblea General Ordinaría se reunirá, corno mínimo, una vez al año con
el Siguiente Orden del Día:

a) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
b) Lectuna y aprobación, si procede, de Ia memoria anual de actividades

de la Asociación.
c) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales.
d) Análisis de los recursús económicos necesarios para la ejecucién de la

finalidad social, pudiéndose acordar el establecimiento de cuotas
inarias con que atender a ios gastos de la AsociaciónÉ
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e) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva e

activldades de la Asociación.
Aprobación de presupuestos

) lo,tombramiento, si corresponde, de los miembros de la.,lun
hi eensura de la gestión de los cargcs directivos.

Ruegos y preguntas.
j]":iCualquiera otra que nCI sea de la competencía exclusiva de la

Asamblea Extraordinaria"

Art. 309.- Asamblea General Extraordinaria
La Asamblea General Extraordínaria se reunirá cuando lo acuerde la iunta
Directiva, o bien cuando se haya solicitado, por escrito, por un núrnero de

socios no inferior a un tercio {U3} del total, en dicha peticién deberá figurar,
además del nombre de los sr:cios, su D.N.l. y expresarse los rnotivos que Ia

fundamentan"

ALL_319.- Convocatoria de las Asambleas
Las Asambleas Generales serán canvocadas por el Presidente con diez (10i
días de antelacíón, mediante convocatoria dirigida a los socíos, en la que

hará constar el Orden del Día, fecha, hora y lugar de la reunión de la primera y
segunda cünvücatória, no pudiendo mediar un plazo inferíor a treinta (30)

rnínutos entre a nrbas convocatorias.

Art. 32s.- Canstitución de las Asambleas
Las Asambleas Genenales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán
válidarnente constituidas en prirnera convocatoria cuando concurran a ella,
presentes o representados, la mayoría de los aso,ciados, y en segunda
convocatoria, cualquiera que sea el número de asociados concurrentes.

Art. 33s.- Adcpción de Acuerdos
Los acuerdos de la Asamblea General ürdinaria se adoptarán pon mayoría
simple de votos.
Los acuerdos de Ia Asamblea General Extraordinaria se adoptarán por el voto
favorable de dos tercios l2l3) de los socios quÉ concurran para adoptar
acuerdos sobre los asuntos siguientes, que son de su exelusi\ra 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.

- Libros de Actas y restante documentacién
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La Asociación llevará preceptivamente los libros de Actas, de de
stro de Socios, así como todos los otros documentos

posiciones legales aplicables.

Fichero de socios
fichero de socios en el queLa Asociación llevaná también un

los datos de cada asociado.

f

TTTULO Vilt.- DTSOLUCTON DE LA ASOCTACTgN

Art. 36s.- 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 judicialfirme.

Art. 37s.- Mayorías aplicables
El primer supuesto del artículo anterior, precisará el acuerdo favorable de los
dos tercios (2/31 de los socios, presentes o representados, reunidos en
Asamblea General Extraordinaria convocada para dicha finalidad.

Art. 38e.- 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 llles 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 lnterior, 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 31 de mayo de 2019
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