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ESTATUTOS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Denominación. 

Con la denominación ASOCIACIÓN EXPERIENCIA BIPOLAR se constituye una asociación al 
amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y 
normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de 
ánimo de lucro. 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la citada Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones complementarias de desarrollo. 

 

Artículo 2. Duración. 

Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

 

Artículo 3. Ámbito territorial. 

El ámbito de actuación de la Asociación es internacional, principalmente en los países de habla 
hispana. 

 

Artículo 4. Domicilio social. 

1. La Asociación establece su domicilio social en calle Don Miro, n°1, piso 1 puerta A, 
Municipio Palencia, Provincia Palencia CP. 34005. 

2. La modificación del Domicio social se realizará por acuerdo de la Asamblea General. 

El establecimiento y modificación del domicilio social de la Asociación se realizará por acuerdo 
de la Asamblea General. 

 

Artículo 5. Interés general y ausencia de ánimo de lucro. 

La actuación que despliega la Asociación no va dirigida al exclusivo beneficio de sus socios, sino 
que teniendo y persiguiendo el interés general, es abierta y con vocación de trascender al 
exterior, intentando beneficiar a las personas con trastorno bipolar y a sus familias, y a todos los 
que promueven los derechos y el bienestar social de estas personas, circunscribiendo dicha 
actuación al ámbito territorial que les es propio. 

La Asociación carece de ánimo de lucro, no reparte entre sus socios las ganancias que 
eventualmente pudiera obtener, las cuales deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento 
de sus fines. Los miembros de la Junta Directiva desempeñan gratuitamente sus cargos. 
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Artículo 6. Misión. 

La misión de la Asociación consiste en el apoyo y empoderamiento de las personas 
diagnosticadas con trastorno bipolar y afines a la enfermedad. Para ello, adoptará todas las 
medidas que contribuyan a la mejora de su calidad de vida y la defensa de sus derechos, así 
como unirse al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental y al trastorno bipolar. 

 

Artículo 7. Visión. 

La visión de la Asociación consiste consolidarse como organización líder en el apoyo y 
empoderamiento de las personas diagnosticadas con trastorno bipolar y afines a la enfermedad 
y como el movimiento asociativo que une a todas las personas diagnosticadas con trastorno 
bipolar y afines a la enfermedad, así como las asociaciones en que se organizan, estimulando un 
modelo de atención en base comunitaria y generando mecanismos de inclusión social y 
aceptación de la diversidad. 

La Asociación se reconoce como un movimiento de acogida, de apoyo, de autoayuda, de 
atención y de representación de las personas con trastorno bipolar y afines a la enfermedad, 
que proyecta interna y externamente un discurso normalizador del trastorno bipolar, así como 
de otros problemas en salud mental. 

 

Artículo 8. Principios y valores. 

La Asociación basa su actuación en los principios de consideración de la persona con un 
problema en salud mental como sujeto de derechos y deberes, en plena igualdad con los demás, 
la importancia de las familias, la calidad en la actuación de las organizaciones y el interés por la 
globalidad del colectivo de personas con algún problema de salud mental. 

Los valores que la Asociación defiende son: 

• Respeto: La Asociación actuará siempre en base al respeto, entendiendo por respeto al 
acto mediante el cual una persona tiene consideración por sí misma y por otra y actúa 
teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, miedos o sentimientos. 

• Coherencia: La Asociación sitúa siempre a la persona en el centro y como protagonista de 
las diferentes actividades que desarrolla. 

• Solidaridad: La Asociación entiende la solidaridad como emanación natural del trabajo en 
común y la promociona entre sus integrantes. Impulsa el apoyo y aprendizaje mutuos. 
Para ello pone a su disposición su información, conocimiento, sus formas de hacer y sus 
logros, de manera que puedan ser útiles y provechosos para personas y entidades. Así 
mismo fomenta la solidaridad promoviendo y promocionando el voluntariado social. 

• Universalidad: La Asociación promueve una actitud abierta a todas las personas y 
entidades que conforman el entorno de la salud mental y trabajen sobre sus mismos 
valores. 

• Participación: La Asociación promueve la colaboración de todos sus integrantes para el 
cumplimiento de su misión y visión, impulsando acciones y actitudes que garanticen la 
participación. 
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• Democracia: En la Asociación la toma de decisiones se produce mediante el diálogo y el 
consenso como estrategia previa a la votación. En este sentido, la Asociación tiene un 
funcionamiento y actitud democráticos. 

• Transparencia: La Asociación asegura una información completa clara y veraz en todas 
sus actuaciones internas y externas, dotándose de manera permanente de un sistema de 
gestión en el que se contemplen las adecuadas auditorías internas y externas. 

• Justicia: La Asociación defiende los derechos de las personas con problemas de salud 
mental y sus familias, exigiendo las condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de sus 
derechos y reconociendo necesidades y expectativas diversas, desde el respeto y la 
defensa de su individualidad. 

• Eficacia: La Asociación manifiesta su compromiso con su misión, generando todos los 
recursos necesarios para ello, a la vez que se asegura la mayor eficiencia en el uso de 
estos. 

• Autodeterminación: La Asociación apoya la capacidad de las personas para decidir sobre 
su vida, promoviendo la máxima autonomía y capacidad propia 

• Equidad: La Asociación entiende la equidad como el principio regulador que defiende la 
equiparación de los problemas de salud mental y sus consecuencias con el resto de las 
dificultades de salud, para así superar la discriminación y el estigma. 

 

Artículo 9. Fines sociales. 

La Asociación tiene como finalidad genérica la adopción de todas las medidas que contribuyan 
a la mejora de la calidad de las personas diagnosticadas con trastorno bipolar y afines a la 
enfermedad, específicamente con los siguientes fines: 

1. Defender la dignidad de las personas diagnosticadas con trastorno bipolar y sus familiares, 
y los derechos que otorga la Constitución Española y las leyes a todos los ciudadanos sin 
distinción. 

2. Exhortar a los poderes públicos la remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la 
plenitud de los derechos y la realización de una política coherente y efectiva de 
prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, asistencia e integración de dichas 
personas. 

3. Prestar directamente, o mediante su participación en otras entidades, todo tipo de 
atenciones y servicios que precisen las personas diagnosticadas con trastorno bipolar y 
sus familias, en el ámbito territorial de su competencia. 

4. Divulgar y formar conciencia colectiva para que la sociedad respete la participación de las 
personas con enfermedad mental y sus familias en todos los ámbitos de la vida social. 

5. Proclamar y hacer nuestros, como entidad genuinamente social, los valores de altruismo, 
acción solidaria y el voluntariado como parte integrante e irrenunciable de nuestros fines; 
de acuerdo con lo establecido en la normativa de referencia que regula la acción del 
voluntariado. 

6. Impulsar acciones de formación y empleo para reforzar la cualificación profesional 
competencias laborales, las habilidades personales y profesionales, así como los factores 
determinantes para la inserción social y laboral incrementando el nivel de empleabilidad. 
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Artículo 10. Medios. 

Para el cumplimiento de su misión y de sus fines sociales, la Asociación podrá valerse de 
cualquier medio licito que contribuya adecuadamente a su consecución, siempre que resulte 
coincidente con sus valores y respete el interés social y ausencia de ánimo de lucro que postula. 

Podrá, dentro del cumplimiento de sus fines, realizar todo tipo de actividades y organizar todo 
tipo de servicios, y de los que podrán beneficiarse también personas distintas de sus socios. 
Dentro de estas actividades se destacan: 

• Promover la difusión y puesta en marcha de distintas actividades para promover el 
bienestar de las personas diagnosticadas con trastorno bipolar. 

• Facilitar el encuentro de personas diagnosticadas con trastorno bipolar en cualquier 
entorno o formato. 

• Convocatoria de reuniones donde compartir todo tipo de experiencias en un clima de 
respeto e intimidad. 

• Desarrollar actividades sin fin económico. 
• Fomentar el aprendizaje entre iguales. 
• Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos. 
• Difundir publicaciones relacionadas con el trastorno bipolar. 

Tales actividades y servicios serán prestados directamente por la Asociación, o indirectamente 
mediante la constitución o la participación en Fundaciones u otro tipo de entidades con 
personalidad jurídica propia e independiente, incluso sociedades mercantiles. 

Promoverá la participación de los voluntarios en la realización de actividades. 

 

CAPITULO II  
ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 11. Naturaleza y composición. 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por 
todos los/as socios/as. Cada uno de ellos/as tendrá un voto, pudiendo éste delegar en otro/a 
socio/a en la forma que reglamentariamente se determine, en el caso de no poder asistir a la 
misma. 

 

Artículo 12. Reuniones. 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se 
celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las 
extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente/a, 
cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los 
asociados. 

 

Artículo 13. Convocatorias. 

Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el lugar, día 
y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. 
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Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si 
procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre 
una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora. 

 

Artículo 14. Adopción de acuerdos. 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 
constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con 
derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con 
derecho a voto. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando 
los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos 
nulos, en blanco, ni las abstenciones. 

Será necesaria la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará 
cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para la: 

a) Disolución de la entidad. 
b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social. 
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 
d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 

 

Artículo 15. Facultades. 

Son facultades de la Asamblea General: 

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 
b) Examinar y aprobar las cuentas anuales. 
c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
e) Aprobar la disolución de la Asociación. 
f) Modificar los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social. 
g) Disponer o enajenar los bienes. 
h) Aprobar, en su caso, la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.  
i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social. 

 

CAPITULO III  
JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 16. Composición. 

La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada necesariamente 
por un Presidente/a y un Secretario/a. 

También podrán formar parte de la Junta Directiva el Vicepresidente, el Tesorero y los Vocales 
que se determinen. 
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Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados y 
revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de cinco años, con un 
límite de dos mandatos. 

 

Artículo 17. Reuniones. 

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente/a y a iniciativa  
o petición de la mitad más uno 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/a será de calidad. 

 

Artículo 18. Facultades. 

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. 

Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 
Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas 

anuales. 
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 
f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General 

de socios. 

 

Artículo 19. Presidente/a. 

El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: 

• Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 
privados. 

• Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta 
Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 

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

 

Artículo 20. Vicepresidente/a. 

El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o 
cualquier otra causa, y tendrá sus mismas atribuciones. 
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Artículo 21. Secretario/a. 

El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 
Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos 
y el fichero de asociados, y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen 
las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales 
inscribibles a los Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones 
documentales en los términos que legalmente correspondan. 

 

Artículo 22. Tesorero/a. 

El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente/a. 

 

Artículo 23. 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 les 
encomiende. 

 

Artículo 24. Régimen de bajas y suplencias. 

Los miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta 
Directiva y por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas. Las vacantes 
que por estos motivos se produzcan serán cubiertas provisionalmente por los demás miembros 
hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto. 

También podrán causar baja por expiración del mandato. En este caso continuarán ostentando 
sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan. 

 

CAPITULO IV  
SOCIOSIAS 

Artículo 25. Requisitos. 

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas que, teniendo plena capacidad de 
obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, siendo mayores de edad, 
acepten los presentes Estatutos y se encuentren al corriente de pago de sus cuotas. 

 

Artículo 26. Clases. 

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios/as: 

a) Promotores o fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución 
de la Asociación. 
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b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.  
c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 

dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El 
nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta Directiva. 

 

Artículo 27. Baja. 

Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer dos cuotas 

periódicas. 
c) Por expulsión. Las causas de expulsión serán las que reglamentariamente se determinen. 

La expulsión sólo podrá acordarla la Junta Directiva. 

 

Artículo 28. Derechos. 

Los socios/as fundadores y de número tendrán los siguientes derechos: 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines. 
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento 

de los fines de la Asociación. 

 

Artículo 29. Deberes. 

Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta 
Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

 

Artículo 30. Derechos y deberes de los socios de honor. 

Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a 
excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior. Asimismo, tendrán los 
mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados b) y d) del artículo 28, 
pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. 
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CAPÍTULO V  
REGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 31. Recursos económicos. 

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

a) Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias. 
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los 

asociados o de terceras personas. 
c) Cualquier otro recurso lícito. 

 

Artículo 32. Patrimonio. 

El patrimonio inicial de la Asociación es de cero euros. 

 

Artículo 33. Duración del ejercicio. 

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el treinta y uno de 
diciembre de cada año. 

 

CAPITULO VI  
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

Artículo 34. Modificación. 

1. La modificación de los Estatutos habrá de acordarse en Asamblea General extraordinaria 
de socios convocada específicamente con tal objeto. La Junta Directiva designará una 
Ponencia formada por tres personas socias, a fin de que redacte el proyecto de 
modificación, siguiendo las directrices impartidas por aquélla, la cual fijará el plazo en el 
que tal proyecto deberá estar terminado. 

2. Una vez redactado el proyecto de modificación en el plazo señalado, el/la Presidente/a lo 
incluirá en el Orden del Día de la primera Junta Directiva que se celebre, la cual lo aprobará 
o, en su caso, lo devolverá a la Ponencia para nuevo estudio. 

3. En el supuesto de que fuera aprobado, la Junta Directiva acordará incluirlo en el Orden 
del Día de la próxima Asamblea General que se celebre, o acordará convocarla a tales 
efectos. 

4. A la convocatoria de la Asamblea se acompañará el texto de la modificación de Estatutos, 
a fin de que los socios/as puedan dirigir a la persona Secretaria las enmiendas que estimen 
oportunas, de las cuáles se dará cuenta a la Asamblea General, siempre y cuando estén 
en poder de la Secretaría con ocho días de antelación a la celebración de la sesión. 

5. Las enmiendas podrán ser formuladas individual o colectivamente, se harán por escrito y 
contendrán la alternativa de otro texto. Tras la votación de las enmiendas, la Asamblea 
General adoptará el Acuerdo de modificación estatutaria, el cual sólo producirá efectos 
ante terceros desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones. 

http://celebre.la/





