
DE MAYORES DE MELIA HOTELS INTERNATIONAT ITLES BALEARS

I. DE LA ASOCIACION EN GENERAT

Artículo 1.

La asociación Grupo de Mayores de Meliá Hotels Intemational de les Illes Balears
constituida al amparo cle la legislación vigente se regirá por los Estatutos de la
asociación aprobados con fecha 13 de Junio de 2005, y moditicados en virtud de los
acuerdos adoptados por la Junta General Extraorclinaria cle fecha.... , por eI
presente Reglamento de Régimen Interno, y púr todas aquellas normas que establezca
la reglamentación que le sea de aplicación según las leyes.

Artículo 2.

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresarlos en los Estatutos de la
asociación y en ningún cascr podrá ir contra la filosofía .¡ articulado cle los citados
Estatutos.

)
Artículo 3.
El domicilio social se establece según se marrlue en los Estatutos de la asociación. La
Junta Directiva, en su caso, podrá adoptar los cambios que estime oportunos en el
cambio del domicilio de la asociación, dando la correspondiente notificación a las
autoridades correspondientes y a ios socios de la entidad.

Artículo 4.

Se establece como anagrama de la asociación y como logotipo de ia misma GMMHIIB.
Los socios podrán usar dichos distintir.os en su indumentaria con el oportuncl clecoro"

CAPITULO II. DEt INGRESO DE SOCIOS.

1
Artículo 5.

Podrán ingresar en la asociación todas aquellas personas mayores de 50 años que asi
lo soliciten expresamente, hayan trabajado en ia cadena hotelera MELIA HOTELS
INTERNATIONAL of y empresas asociadas y estén jublladas, así cómo sus cónyuges o
parejas y aquellas otras afines y simpatizantes de nuestro grupo que sean avaladas
por un mínimo cle dos socios activos, debiendo contar, en cualquier supuesto con el
visto bueno clel Presidente.
EI número de socios simpatizantes no podrá exceder del 25% del total de socios
inscritos y en activo, según 1o que estipulen los estatutos y el presente Reglamento.

Artículo 6.

La solicitutl de ingreso cleberá ser tratada en reunión de la Junta Directiva en el plazo
de treinta clías a contar desde su presentación, en la que cleberá verificar la solicitud
dando necesariamente un informe positivo o neg,ativo, el cual deberá ser adoptado
por una mayoría de siete de sus miembros. En caso de dar un informe negativo
deberá de especificar las causas y dar un plazo de diez días al solicitante para reparar
las causas del rechazo de su ingreso, en su caso. El Presidente se reset\¡a el usr; de
veto en el caso de no estar conforme con el acuerclo de la ]unta Direcüva

Artículo 7.

admitido el nuevo socio, el Secretario procederá a darlo de alta en el libro de
socios de 1a asociación y a facilitar el carnet de afiliado al socio, en su caso.
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Artículo I

Junta Direcüva presentará anualmente un informe a la Asamblea General sobre las
y baias de socios producidas entre el 1 de enero y el31 de diciembre dicho período.

tres clases de $ocios:

Grt,co cle A- Los jubilados que hayan frabajada en el Grupo Meliá Hotels International
'riil.:i l'l¡r:,:l; asociadas.

B- Los círnyuges o parejas del los socios A.
Socios S- Los simpatizantes que hayan sido admitidos como socios. Este subgrupo no
podrá sobrepasar etr 25% del total de socios inscritos en cada momento.

CAPITULO NI. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.

Articulo 9.

Los socios tendrán los siguientes derechos en la asociación:
Son derechos rle los socios:
1. Participar en las actividades, servicios y prestaciones clesarrolladas por el
GN{MHIIB en beneficio de sus asociados, previa publicación adecuada y puntual en
cacla caso"

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

determine, presentar a debate ponenci.as, propuestas y enmiendas.
3. Elegir y ser elegido para ocupar puestos en ios órganos de gobierna y/o
representación. Los socios S no podrán formar parte de ninguna canditlatura para ser
elegidos miembros de la Junta Directiva.
4. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación
Dichos acuerdos se expondrán en el tablén de anuncios rle la sede asociativa,
pucliendo altemativamente en su casü, ser informado por correo electrónico o cotrec)
postal a petición del asociado.
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 procedirniento,
en tiempo razonable
7. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
8. Recibir información v tener acceso a los estafutos y poseer un ejempiar del presente
reglamento desde su ingreso en la asociación.
9. Solicitar, mediante petición razortada, el acceso a la documentación interna de la
asociación.

I

l

Artícalo 10.
Los socios tendrán las siguientes obligaciones:
1". Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente reglamento, así como
los acuerdos adoptados por los órganos de la asociación
2. Satisfacer las cuotas, derramas u otras aportaciones establecidas, en la cuantía y
forma que se acuerde por la Asamblea General

en las tareas y actividades del GMMHIIB segrln sus disponibilidades,
por ofrecirniento propio como atendiendo a la solicitud de la |unta Directiva.
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4. Cumplir con los Estatutos, el presente Reglamento de Régimen Interno, así como
acuerdos adoptados por los órganos de Gobierno del GMMHIIB, en cualquiera de
instancias

a las convocatorias o justificar las ausencias.
en su caso,las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

Notificar los cambios de don'liciüo o de situación personal que impliquen a la
gestión administrativa del GMMHIIB.

CAPITULO TV. DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO.

Artículo trl.
Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en l,a asociación.
Esta petición deberá realiz.arse por escrito y deberá tratarse en reunión de la Junta
Directiva que acordarálabaia sin más trámites, o por fallecimierrto.

Artículo 12.

Los socios podrán ser dados de baja en la asociación por alguna de 1as siguientes
causa§:

1. Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos v del presente reglamento, a
criterio de la ]unta Directiva
2. Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de los fines de la
asociación.
3. Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen gravemente la
imagen de la asociación.
4. Cuando deje de asisür injustificadamente a más de tres Asambleas Generales.
5. Cuando haya dejado de pagar la cuota correspondiente a 18 meses

Artíaúa 13.
En cualquier caso, los expedientes de expulsión se desarrollarán de conformidad al
procedimiento establecido en los Estafutos.

CAPITULO V. DE LA JUNTA DIRECTTVA.

Artículo 14.

La Junta Directiva se reunirá cada dos meses de forma ordinaria, excepción hecha de
los meses de iulio y agosto, y cuantas veces sea necesario de forma extraordinaria a
petición del Presidente o de 7/2 de sus miembros"

Artículo 1"5.

La |unta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de sus miembros si éste falta
a diez reuniones de la misma, para lo cual, será suficiente la notificación por escrito
remitida por conducto fehaciente y surtirá efectos desde Ia recepción de la misrna por
parte del miembro que hubiera sido separado.

Aftículo 76.

1. Para que exista quórum en las reuniones de la Junta Directiva deberán asistir la
mitad más uno de sus miembros.
2. La Junta Directiva quedará válidamente constituida a la media hora de su
convocatoria con la asistencía de'1,/2 de sus miembros, siempre que entre ellos se

encuentre el Presidente.
3. Se formará un Comité Ejecutivo compuesto por el Presidente, Vicepresidente,

iilcs i;:lears

l

I

y Tesorero que se reunirá todos los meses y siempre que sea necesario a
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instancia de1 Presidente o de dos de sus miembros, (con excepción de los meses de
y agosto) para un seguimiento de las acüvidades ordinarias de la Asociación.

17.

En los supuestos cle baja de cualquiera de los miembros de Ia Junta Directiva, ésta
i

podrá incorporar, para cubrir las necesidades de Ia asociación, a nuevos miembros,
funcionando estos de forma intelina hasta que no sean ratificados por la Asamblea
General.
Asimismo, en caso de requerirlo el incremento de la activiclad c1e la Asociación, la

Junta Directiva podrá incrementar el número de vocales existente, dentro de los
márgenes establecidos por los Estatutos, quienes desarrollarán sus funciones c1e

forma interina hasta que no sean ratificados por la Asamblea General-

CAPITULO VI. DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Artículo 18.
La Asamblea General quedará válidarnente constituicla en primera convocatoria con
la presencia de la mayoría de los asociados y en segunda cualquiera que sea el
número de asociados concurrentes.

Artículo 79.

El clerecho a voto en la Asamblea está condicionado a tener abonadas 1as cuotas
correspondientes.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto,los socios que no estuvieran al corriente en
el pago de las cuotas podrán asistir a las reuniones de ia Asamblea con voz pero
sin derecho de voto.

l

Artícúo 2A.

El orden del día cle las Asambleas, Ordinaria o Extraordinarias, será realizado pnr el
Fresidente, oída la junta Directiva y las peticiones de los socios.
El orden del día será enviado a todos los socios con una antelación mínima de diez
días a la celebración de ia Asarrrblea.
En todo caso éste deberá ser ratificado por la Asamblea al comienzo de la misma.

Artículo 21.
Las propuestas que se presenten para incorporar al orden del día deberán ser
realizadas con antelación mínima de 15 días a la fecha de envío del citado orden del
día a los socios.
Serán directamente incorporadas al orden clel día 1as propuestas presentadas por 1a

Junta Directiva por acuerdo adoptado por un mínimo de siete de sus miembros.
Las propuestas presentadas por los asociados deberán estar secundadas un mínimo
del 30% de los socios con derecho de voz v voto.

Artíailo 22.

Las propuestas que cumplan con los requisitos indicados en eI presente Reglamento
serán llevadas al orden detr día, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran
incorporarse en la rnisma o 1as enrniendas que pudieran proponerse durante el
tlesarrollo de la Asamblea.
Sólo el proporlente tiene derecho a réplica al final del debate.
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El tiempo máximo de exposición de los asociados durante la Asamblea será de cinco
minutos en relación a caela uno de los puntos del orden del día.

iimitación temporal no será de aplicación en relación a las cuestiones que
los socios a la presentacién de informes por parte de la Jur"rta Directiva

procedimiento de votación será el votar en primer lugar ta enmierrd.a más alejada ar' la propuesta inicial hasta llegar a la votación del texto completo.

Artículo 25.
Durante la celel'rración de la Asarnblea, en garantía del desarrollo ordenado de Ia
misma, 1os socios con derecho a voto podrán plantear cuestiones en relación a:

1. Al funcionamiento de la Asamblea o al debate, sin que las mismas puedan entrar en
el fondo del tema debatido.
2. Revisión de una decisién del Secretario

Artículo 26.

Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para aclarar, solicitar
información puntual o explicar un punto y se escucharán a criterio del Presidente cle
Ia Asamblea o a petición de un mínimo de la mitad más uno cle los socic¡s presentes
con derecho a voto.

Artículo 27.

Todos los acuerdos de la Asamblea General se toman por mayoría absoluta en
primera votación y simpie en la segunda, salvo en los casos establecidc'¡s en los
estatutos y en el presente reglamento.
En caso de que exista empate tras la tercera votación permanecerá elstafu quo.

CAPITULO VII. DEL PROCESO ELECTORAL.

Artículo 28.

a). Podrá concurrir a las elecciones para Presiclente, conforme a los Estafutos y que
tiene que llevarse a cabo cada cuatro años, cualquier socio tipo A Y B de la Asociación
con derecho a voto, con una antigüedad mínima de un año y que esté ai corriente
de las cuotas establecidas, debiendo presentar una lista con firmas tle apovo de al
menos un 30-ol" del censo. Juntamente con su candidatura deberá presentar una lista
cerrada de la Junta Directiva que propone.

b). Las elecciones se convocaran con 30 días de antelación, notificándose por escrito a
todos los socios y anunciándolo en el tablón de aruncios de Ia Sede social.
Los socios que deseen concuffir a las elecciones, podrán requerir aI Secretario una
lista del censo y deberán anunciar en el tablón su decisión de presentarse. iuntamente
con la lista de socios que compondrán su ]unta Directiva en el caso de ser elegida"

En el caso de solo haber una candidatura presentada. tres dlas antes de la fecha
señalada para las elecciones, está quedará automáticamente elegida no dando lugar a
constituir la mesa electoral.

Artículo 29.

Será facultad de la Junta Directiva el señalar la fecha v hora en que deberá celebrarse
las elecciones.

constituirá una Mesa Electoral formada por el socio de mayor edad y los
edad actuando uno de estos como secretario de la Mesa.

A tal
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cualquier caso los miembros de la Mesa Electoral no podrán concurrir a cargc)
Mesa Electoral realizará el recuento y lev¿r¡rtará acta del proceso,

ésta al acta de la Asamblea.

canüdatos a Presidente podrán presentar prograrna electoral, garantizándose el
suficiente de exposición de cada uno de los programas €n e'l tablén c1e

ánuncios.

Artículo 31.
Las votaciones será:n secretas y se realizarán en el forrnato de papeleta que facilite la
Mesa Electoral.

Artículo 32.
Las candiclaturas serán cerradas, resultando elegidos aquellos que obtengan la
mayoría absoluta de votos en primera votación y la mayoría simple en segunda. En
caso de existir más de dos candidatos y ninguno obtenga mavoría absoluta en
primera votación, concurrirán a la segunda votación los dos candidatos más votados.

CAPITULO VII. DT LA DISOLUCION.

Artículo 33.
En caso de disolución de la Asociación, la Comisión LiquiclarJora estará compuesta
por La Junta Directiva y tres socios elegidos en reunión de 1a Asamblea General.

Artículo 34.

El haber resultante, si 1o hubiera, se destinará a una asociación de nuestro eRtorno con
fines similares a la nuestra.

CAPITULO VIII. DE LA REFORMA DE LO§ E§TATUTÜ§ Y DEt REGTAM§NTO
DE REGIMEN INTERNO.

Artículo 35.
El inicio del procedimiento para la modificación de estatutos o del presente
regtramento podrá realizarse a iniciativa cle la Junta Directiva o de 1/3 de los socios,
debiendo en cualquier caso presentarse la propuesta por escrito.

Artículo 36.

En cualquier caso para que la moclificación se lleve a efecto será necesario ei voto
favorable de 2/3 de los socios presentes en la Asamblea General Extraordinaria
convocada ai efecto.

Artícalo 37.

En caso de proponerse la mndificación de estatutos o del presente reglarnento, la
Junta Directiva procederá a establecer un periodo de enmiendas al texto, las cuales
deberán ser enviadas por escrito a la Secretaría con una antelación de 15 días y
difunclidas a todos los socios.

Artículo 38.

En caso de reforma c1e estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de forma
inmediata al Registro de Asociaciones para que se proceda al cambio oportuno.

Vr'i:.i l-ir:,t,:lr t

.:l .. i',: ,l

l
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Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su caso, la lunta
Directiva deberá facilitar a los socios los textos reformados.

IX. NOTA ACLARATORIA

este Reglamento, se someterá al
TUTOS.

Palma de Mallorca, mayo de 2019

7 de7

f

I


