
Estatutos de AEM/MIB

Aprobados en Leioa a 3 de noviembre de 2010

Título I: Denominación, Fines, Ámbito Social y Duración

Artículo 1.

Se  constituye  en  Leioa  por  tiempo  indefinido  la  Asociación  Estudiantil  que  se
denominará  Asociación  de  Estudiantes  de  Medicina/Medikuntzako  Ikasleen
Batzarra,  que  se  regirá  por  los  siguientes  estatutos.  Se  adoptan  como  siglas  que
identifiquen a la Asociación las siguientes: “AEM/MIB”.

En lo  no previsto, se regulará por lo  dispuesto en la  Ley Orgánica  1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en las demás normas del ordenamiento
jurídico que sean aplicables en cada caso.

Artículo 2.

Los fines  de esta  Asociación  sin  animo  de  lucro  son defender  a  los  estudiantes  de
medicina:

 representando para ello a los alumnos en los órganos de gobierno y decisión de
la Facultad de Medicina y Odontología de la UPV/EHU y por ende, en todos los
órganos de la Universidad del País Vasco.

 velando para ello de los derechos de los estudiantes y denunciando la violación
de los mismos

 informando a  los  estudiantes  de  cuales  son  sus  derechos,  cuales  son  las
decisiones adoptadas por los órganos de representación, asociaciones,  y demás
entidades

Para la  consecución de dichos  fines  se llevarán  a cabo,  previo  cumplimiento  de los
requisitos legales establecidos, las siguientes actividades: 

 reuniones con los Delegados de Grupo para conocer sus inquietudes.
 informes  que  serán  remitidos  al  Consejo  de  Estudiantes  de  la  Facultad  de

Medicina y Odontología
 manifestaciones  y  demás  convocatorias  estudiantiles,  siempre  y  cuando  el

CEFMO las apoye
 presentarse a las elecciones y celebrar las correspondiente campaña electoral de

búsqueda de apoyos
Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior, la asociación, para el
cumplimiento de sus fines podrá:

 Desarrollar actividades económicas de todo tipo encaminadas a la realización de
sus fines o a allegar recursos con ese objetivo.

 Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar
actos y contratos de todo género.



 Ejercitar toda clase de acciones conforme a las leyes o a sus Estatutos. 

Artículo 3: Esta asociación se define como:
 tolerante  ,  respetando  la  opinión  de  cualquiera  de  sus  miembros  y/o  las

posiciones  o ideas que no se correspondan con la mayoría 
 democrática,  abierta  y  participativa  ,  se  buscará  por  todos  los  medios  que

participe el mayor número de alumnos. 
 apartidista  , lo  cual no implicará que se eviten posicionamientos relativos a la

política universitaria o a políticas que afecten directamente a los estudiantes de
medicina

 euskaltzale  , promoviendo el desarrollo de la cultura y lengua vasca, así como la
igualdad entre las líneas lingüísticas de nuestra carrera

 solidaria  y humanitaria  ,  destinando  para ello  anualmente  una cantidad  de los
ingresos de las asociación a este tipo de actividades y asociaciones a propuesta
de la tesorería, y aprobación de la Asamblea General.

 plurilingüe  , impulsando para ello la introducción del inglés como tercera lengua.

Artículo 4. 

El domicilio  social  radicará  en la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  del  País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bº Sarriena (Leioa).

Artículo 5.

La Asociación realizará sus actividades en el ámbito universitario de la UPV/EHU y el
territorio  de  la  Comunidad  del  País  Vasco,   tendrá  duración  indefinida  y  sólo  se
disolverá por acuerdo de la  Asamblea  General Extraordinaria  y por cualquiera de las
causas previstas en las Leyes. La Asociación se define como entidad sin ánimo de lucro,
sin  adscripción  política  ni  discriminatoria.  Tiene  personalidad  jurídica  propia  y
capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines
que se propone. Será gestionada en sus cargos directivos por estudiantes de Medicina,
que realizarán dichas tareas gratuitamente.

Título II: De los órganos directivos y de las formas de administración

Artículo  6.  La  dirección  y  administración  de  la  Asociación  será  ejercida  por  la
Asamblea General y la Junta Directiva.

Capítulo I: La Asamblea General

Artículo  7. El órgano supremo y soberano de la  Asociación es la  Asamblea  General,
integrada por la  totalidad  de sus socios que se hallen  en pleno  uso de sus derechos
sociales. 



Artículo 8. La Asamblea General se reunirá siempre que lo acuerde la Junta Directiva,
por iniciativa propia o porque lo solicite la tercera parte de sus socios.

Artículo 9. La Asamblea General adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de
democrática interna tal y como consta en los presentes Estatutos.

Artículo 10. Podrá asistir a las Asambleas Generales toda persona no perteneciente a la
Asociación previa  solicitud  y aprobación por parte de la  Junta Directiva,  y según la
capacidad del local donde se celebre.

Artículo 11.  De cada sesión de la Asamblea General se levantará acta por parte de la
Secretaría que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión,
las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de
las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

Artículo  12.  Las  Asambleas  podrán  tener  carácter  ordinario  y  extraordinario,  en  la
forma y competencias que se indican en los presentes Estatutos.

Artículo  13. Obligatoriamente,  la  Asamblea  General deberá ser convocada en sesión
ordinaria una vez al año para:

a) Aprobar el plan general de actuación de la Asociación.
b) Valorar la gestión de la Junta Directiva.
c) Aprobar, en su caso, los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como el

estado de cuentas correspondientes al año anterior.
d) Disposición o enajenación de bienes.
e) Nombramiento de la Junta Directiva.
f) Formación de federaciones o integración en ellas.
g) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
h) Expulsión de socios y admisión de socios nuevos.
i) Crear grupos de trabajo para facilitar la obtención de los fines de la Asociación.
j) Nombramiento de miembros de honor y demás cargos honoríficos
k) Aquellas  otras que,  sin  perjuicio  de lo  establecido  en estos Estatutos, le  sean

atribuidos por acuerdo de la Asamblea General.

Artículo  14.  La  Asamblea  General  Extraordinaria  se  convocará  siempre  que  sea
necesario, a requerimiento de la Junta Directiva o bien cuando lo  solicite al menos la
tercera parte de sus socios. Se convocará Asamblea General Extraordinaria  para tratar
los siguientes puntos:

a) Modificación de los Estatutos.
b) Disolución de la Asociación.
c) Disposición y Enajenación de Bienes.
d) Aprobación del cambio de domicilio.
e) Asuntos urgentes y otros no contemplados en los presentes Estatutos.
f) Moción de censura.



Artículo  15.  Las  convocatorias  de  las  Asambleas  Generales,  tanto  ordinarias  como
extraordinarias, serán hechas por escrito, expresando el lugar fecha y hora, así como el
orden del día. 
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea, en primera
convocatoria, habrá de mediar al menos 1 día.  Además se hará constar la fecha en la
que, si procediera, se reunirá en segunda convocatoria, sin que entre una reunión y otra
pueda mediar un plazo inferior a los 30 minutos.

Artículo 16.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran en ella, presentes o
representados, la mitad más uno de sus socios y, en segunda convocatoria, con un tercio
de sus socios.

Capítulo II: La Junta Directiva

Artículo  17.  La  Junta  Directiva  estará  compuesta  por  la  Presidencia,  la  Secretaría,
Fiscalía y la Tesorería, cargos que deberán recaer en socios activos Asociación.

Artículo 18. Los cargos que componen la Junta Directiva se elegirán por la Asamblea
General  y  durarán  un  periodo  de  un  año,  aunque  pueden  ser  objeto  de  reelección
indefinidamente.

Artículo 19. La función de la Junta Directiva es programar y dirigir las actividades de la
Asociación, llevar la gestión administrativa y económica, someter el Presupuesto anual
de ingresos y gastos a la  Asamblea  General,  así como el estado de cuentas del año
anterior.

Artículo  20. La Junta Directiva  celebrará sus sesiones cuantas veces lo  determine  el
Presidente,  a  iniciativa  propia o a petición de cualquiera de sus componentes.  Serán
presididas por la Presidencia.

Artículo 21. Para que los acuerdos de Junta Directiva sean válidos, deberán adoptarse
con todos sus miembros presentes o representados, y por mayoría de votos, siendo el
Secretario o, en su defecto, un delegado elegido a tal fin el encargado de levantar acta
que se transcribirá en el libro de actas.

Artículo 22. Depende de la Junta Directiva la administración del foro de trabajo de la
Asociación,  manteniendo  en  todo  momento  el  orden  y  respeto  hacia  todos  sus
participantes.

Artículo 21. Las funciones de la Presidencia son:

a) Posee  la  representación  legal  de  la  Asociación  y  ejecutará  los  acuerdos
adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General.

b) Convocar,  presidir  y levantar las sesiones  que celebre la  Junta Directiva  y la
Asamblea General, y dirigir las deliberaciones de la Junta Directiva, decidiendo
con voto de calidad en caso de empate.

c) Proponer  el  plan  de  actividades  de  la  Asociación  a  la  Junta  Directiva,
impulsando y dirigiendo sus tareas.



Podrá ser sustituido en sus funciones por la Secretaría, en casos de ausencia, vacancia o
enfermedad.

Artículo 22. Las funciones de la Secretaría son:

a) Tomar acta de las reuniones de la Junta Directiva y la Asamblea General.
b) Sustituir  a  la  Presidencia  en  sus  funciones,  en caso  de ausencia,  vacancia  o

enfermedad.
c) Recibir  y tramitar las solicitudes de ingreso, teniendo en su poder el Libro de

Registro de socios.
d) Asegurar la integridad de todos los bienes materiales de la asociación así como

de obtener el material fungible necesario para las reuniones de Junta Directiva y
Asamblea General.

Podrá ser sustituido en sus funciones por la Tesorería, en caso de ausencia, vacancia o
enfermedad.

Artículo 23. Las funciones de la Tesorería son:

a) Dirigir la contabilidad de la Asociación, llevará cuenta de los ingresos y gastos,
interviniendo en todas las operaciones de origen económico. 

b) Recaudar  y  responder  de  los  fondos  pertenecientes  a  la  Asociación  y  dará
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.

c) Formalizar  el presupuesto anual de ingresos y gastos,  así  como el estado  de
cuentas del año anterior, que deben ser presentados a la Junta Directiva para que
ésta, a su vez, los someta a la aprobación de la Asamblea General, si procede.

Artículo 24. Las funciones de la Fiscalía son:

d) Velar  por  el  cumplimiento  de  los  estatutos,  demás  normativas  y  acuerdos
alcanzados en el seno de la Asociación y con otras asociaciones

e) Certificar las delegaciones de voto que pudiera haber
f) Proponer a la Asamblea sanciones en caso de que se diera alguna infracción
g) Revisar  las  propuestas de normativas antes de su tramitación en la Asamblea,

emitiendo para ello un informe previo

Artículo 25. De la toma de acuerdos y votaciones

a) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple  de los votos emitidos, salvo  la
elección de cargos a Junta Directiva y la moción de censura, que requiere de una
mayoría absoluta, además de los siguientes casos que requieren de una mayoría
de dos tercios:

1. Modificación de los Estatutos
2. Disolución de la Asociación
3. Formación o integración en una Federación de Asociaciones

b) No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día.



c) Las posibilidades de voto pueden ser de tres tipos según las características de
cada votación, existiendo la posibilidad de abstenerse:

1. En el caso de existir  una única  postura a  votación las  opciones
serán sí, no y voto en blanco

2. En  caso  de  existir  varias  posturas,  se  votarán  las  distintas
propuestas,  cuyos  términos  de  votación  serán  expuestos  por  la
Presidencia de la Asamblea General.

d) Las votaciones serán dirigidas por la Secretaría de la Asamblea.

e) La votación se realizará  socio  por  socio  Representación emitiendo  en voto a
mano alzada  salvo que se refiera a un cargo o nombramiento personal, o uno de
los socios solicite que se realice de modo secreto, procediéndose en estos casos
al escrutinio público en la mesa.

Artículo 26. Moción de Censura

 A  propuesta  de  un  tercio  de  los  socios  se  convocará  una  Asamblea
Extraordinaria que incluya el punto de moción de censura.

 La presentación de la moción de censura deberá constar, como mínimo  de: los
motivos de la  misma,  presentación de candidatura alternativa y lista de socios
que la apoyan.

 Podrá ser presentada una moción de censura con carácter total a la  Comisión
Directiva o por separado a alguno de sus miembros.

 La moción  de censura  tendrá que ser  aprobada  por  mayoría  absoluta  de  los
socios presentes en la Asamblea General.

Artículo 27. Cese de los cargos:

Los miembros de la Junta  Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las siguientes
causas:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento.
b) Por  incapacidad,  inhabilitación  o  incompatibilidad,  de  acuerdo  con  lo

establecido en el ordenamiento jurídico.
c) Por resolución judicial.
d) Por transcurso del periodo de su mandato.
e) Por  renuncia  presentada por  escrito  a  los  socios  en la  cual  se  expongan los

motivos.
f) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en cualquier momento,

por la Asamblea General.
g) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.

Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados al Registro de Asociaciones,
para su debida constancia y publicidad.

En caso  de  cese  de  cualquiera  de  los  socios  de  la  Junta  Directiva,  se  procederá  a
convocar  por  el  resto  de  la  Junta  una  Asamblea  General  Extraordinaria,  para  la



ocupación del cargo. De darse el cese de toda la Junta Directiva, la convocatoria se dará
de mano de cualquiera de los socios de la Asociación.

TÍTULO III: De los socios, sus derechos y deberes

Artículo 28. Condición de socio

a) Para  la  admisión  de  nuevos  socios  en  la  Asociación,  será  necesario  estar
cursando medicina en la UPV/EHU, y solicitar su entrada en la Asociación a la
Secretaría  aportando  su  DNI  o  tarjeta  de  estudiante.  La  admisión  definitiva
requiere de la presentación de los aspirantes por parte de alguno de los socios y
su aprobación por mayoría simple en Asamblea General.

b) El socio perderá su condición así como todos sus derechos y deberes una vez
finalicen  los  estudios  de medicina  en la  UPV/EHU, a excepción de aquellos
socios o cargos honoríficos elegidos por la asamblea.

Artículo 29. Derechos de los socios

a) Asistir  a las reuniones de la Asamblea  General con derecho a voz y un único
voto.

b) Elegir y/o ser elegido para cargos de la Junta Directiva.
c) Exponer  ante  la  Asamblea  General  y  la  Junta  Directiva  todo  aquello  que

considere que puede contribuir a hacer más eficaz la realización de los objetivos
la Asociación.

d) Ser  informado  acerca  de  la  composición  de  los  órganos  directivos  de  la
Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

e) Contribuir a la difusión de la información de las actividades de AEM/MIB.
f) Formar parte de los grupos o comisiones de trabajo.
g) Ser  convocados  a  las  reuniones  de  los  diferentes  órganos  de  AEM/MIB  en

tiempo y forma, conforme a lo establecido en los presentes Estatutos.
h) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él

y a ser informado de los hechos que den lugar  a tales medidas,  debiendo ser
motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

i) Acceder a la documentación de la Asociación.
j) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios

a la legislación vigente o a los Estatutos.

Artículo 30. Deberes de los socios

a) Compartir las finalidades de la  Asociación y colaborar para la  consecución de
las mismas.

b) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Comisión Directiva
y la Asamblea General. 

c) Asistir  a las reuniones de la  Asamblea  General,  así como a las de los demás
órganos de los que forme parte.

d) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
e) Informar a los estudiantes de medicina sobre todos los temas que se traten tanto

en la Asamblea General como en los periodos interasamblearios.



f) Participar  activamente  en  el  trabajo  de  la  Asociación  durante  los  periodos
interasamblearios.

TÍTULO IV: Del régimen económico

Artículo 31. El Patrimonio Inicial de la Asociación es de 0€.

Artículo 32. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las actividades de
la Asociación serán los siguientes:

a) Las cuotas anuales que acuerde la misma.
b) Las subvenciones, legados y donaciones, que pueda recibir en forma legal.
c) Los  ingresos  que  obtenga  mediante  actividades  lícitas  que  acuerde  la  Junta

Directiva.
d) El rendimiento de sus recursos.

Artículo 33. La administración de los fondos de la Federación se llevará a cabo con todo
detalle,  sometida  a  la  correspondiente  intervención  y  publicidad,  a  fin  de  que  los
miembros puedan tener conocimiento periódico del destino de los fondos. Anualmente
se les pondrá de manifiesto el estado de cuentas de los ingresos y gastos, así como el
inventario de bienes adquiridos en propiedad por la Asociación.

Artículo 34. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31
de diciembre de cada año.

TÍTULO V: De la modificación de los Estatutos y disolución de la Asociación

Artículo 35. Para modificar los Estatutos se celebrará sesión extraordinaria de la
Asamblea General.

Artículo 36. En caso de disolverse la Asociación, la Asamblea General extraordinaria,
reunida al efecto, nombrará una comisión liquidadora compuesta de cinco miembros, la
cual  se  hará cargo de  los  fondos que  hubiere,  y  una  vez  satisfechas  las  deudas,  el
remanente, si existe, se pondrá a disposición de la Junta Directiva, a fin de que ésta la
aplique a otra organización de características afines.

DISPOCIONES ADICIONAL

En los ANEXOS I se adjunta el logotipo de la Asociación de Estudiantes de Medicina /
Medikuntzako Ikasleen Batzarra (AEM/MIB)  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los miembros de la Junta Directiva que figuran en el Acta de Constitución designados
con  carácter  provisional,  deberán  someter  su  nombramiento  a la  primera  Asamblea
General que se celebre.



DISPOSICIÓN FINAL

La  Asamblea  General  podrá  aprobar  un  Reglamento  de  Régimen  Interior,  como
desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, en ningún caso, las prescripciones
contenidas en los mismos.


