ESTATUTOS DE LA
ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
Marzo, 2007

TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, ÁMBITO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ART. 1 DENOMINACIÓN. NATURALEZA Y ÁMBITO
La "ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES", en adelante “ANAVE” o “la Asociación”, es una organización profesional sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, constituida para la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales navieros, conforme a lo dispuesto en
el Art. 7 de la Constitución, dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Se constituye al amparo de la Ley 19/77 de primero de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, del Real Decreto 873/77 de 22 de abril y disposiciones complementarias. En todas las
materias no previstas en estos Estatutos, se estará a lo dispuesto por las citadas normas, así como por
las demás normas vigentes que resulten de aplicación.
ART. 2 DOMICILIO
ANAVE tiene su sede en Madrid, calle Doctor Fleming, núm. 11, 1º derecha.
Este domicilio podrá cambiarse cuando así lo acuerde la Asamblea General de la Asociación.
El Comité Directivo podrá establecer cuantas delegaciones y representaciones estime oportunas.
ART. 3 DURACIÓN
La Asociación tiene duración indefinida.
TÍTULO SEGUNDO
COMPETENCIAS, FINES Y COMPOSICIÓN
ART. 4 FINES Y COMPETENCIAS DE LA ASOCIACIÓN
1. Son fines de ANAVE:
a) Fomentar y promover el desarrollo económico de las empresas navieras asociadas, defendiendo los
intereses comunes y su aplicación particular a las mismas.
b) Propiciar la consecución de la plena eficacia técnica, comercial y económica y, por tanto, de la
competitividad de las empresas asociadas en todos los ámbitos donde las mismas desarrollen su actividad.
c) Fomentar y desarrollar la participación de las empresas asociadas en todos los transportes que
puedan ser atendidos mediante sus servicios de tráfico marítimo, en condiciones de igualdad con el
resto de los participantes en el mismo.
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d) Representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado naviero en el mercado,
ante la Administración española u Organismos internacionales y el resto de los intervinientes en su
marco de actividad.
e) Promover, desarrollar y fomentar la acción formativa y educacional relacionada con el ámbito marítimo
así como la investigación, con el fin de adecuar el acceso de profesionales y empresas al mercado en
condiciones competitivas.
2. En orden a la consecución de los fines propuestos, corresponde a la Asociación:
a) Representar y gestionar, en sus aspectos generales y comunes, los intereses de sus asociadas, ante
todas las instancias, ya sean representativas, de gestión o de decisión.
b) Estudiar todo tipo de problemas que se planteen con carácter genérico o particular por las empresas
asociadas, proponiendo las soluciones pertinentes y establecer las consiguientes normas de actuación común por acuerdo de las empresas asociadas.
c) Procurar la participación, en condiciones de igualdad y leal competencia, de todas las asociadas en
cualquier tipo de tráfico, defendiendo su participación en cualesquiera figura asociativa institucional o
comercial marítima.
d) Establecer, mantener y fomentar las pertinentes relaciones con entidades españolas e internacionales, formando parte de todas aquellas Asociaciones y Conferencias de carácter nacional e internacional que considere convenientes para el cumplimiento de sus fines.
e) Participar en todos los Órganos de carácter consultivo y/o decisorio que, relacionados con el ámbito
marítimo se consideren convenientes para el cumplimiento de sus fines.
f) El estudio específico de todos los aspectos que influyan en la explotación naviera, tanto de ámbito
nacional como internacional.
g) Establecer las oportunas relaciones con la representación del Estado y, en particular, con su Administración, así como con la representación de la Unión Europea.
h) Establecer las relaciones precisas con las organizaciones representativas de empresas y trabajadores.
i)

j)

Organizar, promover y desarrollar cursos de formación profesional marítima, así como cursillos y
seminarios de carácter técnico sobre cuestiones relacionadas con la actividad naviera, tendentes a la
adaptación de profesionales y empresas a los adelantos técnicos y de gestión que vayan apareciendo
en el mercado.
Fomentar, promover, impulsar y desarrollar la investigación en el ámbito marítimo.

k) Recabar de los Organismos y Administraciones, tanto nacionales como internacionales, las modificaciones e iniciativas legales y reglamentarias que se establezcan en cada momento y resulten relevantes en el ámbito de la explotación de los buques, informando de las mismas a sus asociadas.
3. Para el cumplimiento de sus fines, ANAVE tendrá las siguientes facultades:

3

a) Ejercitar ante los Tribunales y Organismos públicos y privados las acciones que, para la defensa de
los intereses de sus asociadas, procedan de conformidad con las Leyes.
b) Adquirir y poseer toda clase de bienes muebles e inmuebles así como realizar cualquier acto de
disposición y dominio sobre los mismos, contrayendo obligaciones de cualquier tipo.
c) Editar y difundir cualquier tipo de publicación, ya sea de carácter periódico o monográfico, y organizar
Conferencias, con objeto de divulgar temas de interés general.
d) Establecer y facilitar los servicios técnicos profesionales que requieran las empresas asociadas en
cada momento.
ART. 5 MIEMBROS DE PLENO DERECHO
Pueden ser Miembros de Pleno Derecho de ANAVE las personas físicas o jurídicas que, con fines mercantiles, ejerzan la actividad naviera, de forma estable y habitual. En el caso de personas jurídicas dicha actividad debe figurar en sus Estatutos, incluida en su objeto social.
Dicha actividad naviera ha de ser ejercitada mediante la operación habitual de buques mercantes de
transporte de mercancías y/o pasajeros de arqueo bruto (GT) superior a 100, siempre que los mismos
se posean con título de propiedad, arrendamiento o fletamento por tiempo y que las personas:
a) Sean residentes en España, u operen en España a través de establecimiento permanente, con
independencia del lugar de registro de los buques operados por las mismas.
b) No siendo residentes en España, operen habitualmente buques abanderados, definitiva o temporalmente en cualesquiera registros de matriculación de buques de nacionalidad española.
En los casos de abanderamiento provisional en España la cualidad de Miembro de Pleno Derecho de la
Asociación únicamente podrá ser ejercida mientras dure la vigencia del abanderamiento provisional del
buque operado.
Igualmente, pueden ser Miembros de Pleno Derecho de ANAVE, las personas jurídicas que operen
habitualmente buques con fines mercantiles en título de propiedad o arrendamiento que, sin ser residentes en España y no estando los buques matriculados en un Registro de nacionalidad española,
tengan su capital social controlado, en su mayoría, por residentes en España.
ART. 6 MIEMBROS ASOCIADOS COLABORADORES
Las personas físicas o jurídicas que, no operen habitualmente buques mercantes de transporte de
mercancías y/o pasajeros propios, arrendados o fletados por tiempo, podrán pertenecer a ANAVE en
calidad de Miembros Asociados Colaboradores, si así lo aprueba el Comité Directivo, por entender que
concurren en las mismas simultáneamente la existencia de una relación con el sector del transporte
marítimo y que dicha pertenencia no colisiona con los intereses de la Asociación.
Pueden asimismo quedar incorporadas a la Asociación, con la condición de Miembros Asociados Colaboradores los Miembros de Pleno Derecho que dejen de operar habitualmente buques mercantes de
transporte de mercancías y/o pasajeros, durante el tiempo que dure el período de ausencia de operación, pudiendo recuperar la condición de Miembros de Pleno Derecho en cuanto reinicien la operación
habitual de buques.
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Las Empresas que ostenten la condición de Miembro Asociado Colaborador no podrán participar en las
reuniones que celebren los Órganos Directivos de la Asociación, salvo lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 13 de los presentes Estatutos. Por contra, podrán participar, con voz, pero sin voto, en las
reuniones que celebren las Comisiones de Tráficos, si es así acordado por las mismas.
ART.7

ADMISIÓN DE MIEMBROS DE PLENO DERECHO Y MIEMBROS ASOCIADOS
COLABORADORES

Podrán adquirir la condición de Miembro de la Asociación las personas físicas o jurídicas que cumplan
las condiciones estipuladas en los artículos anteriores.
La solicitud de admisión en la Asociación la dirigirá el interesado por escrito al Presidente de ANAVE y
deberá ir presentada por dos Miembros de Pleno Derecho, uno de los cuales deberá ser miembro del
Comité Directivo de la Asociación. Dicha solicitud deberá ir acompañada:
a) De una copia del(os) título(s) que acredite fehacientemente que el solicitante es propietario o arrendatario del(os) buque(s).
b) De una ficha en la que consten los datos y características técnicas del(os) buques.
c) De una ficha en la que consten los datos registrales de la Empresa.
d) En los casos en los que el solicitante no sea residente en España ni posea en propiedad o arrendamiento buques matriculados en España, deberá aportar además documento que acredite la propiedad
de la mayoría del capital social de la Empresa propietaria o arrendataria de los buques.
Las Empresas que se den de alta como Miembros Asociados Colaboradores están eximidas de cumplimentar lo señalado en los apartados a) y b).
La incorporación a la Asociación del solicitante se someterá al Comité Directivo de ANAVE para su
aprobación o rechazo en la primera reunión que este Órgano celebre desde la presentación de la solicitud acompañada por los documentos exigidos.
La admisión lleva implícita la aceptación, por el nuevo Miembro, de los presentes Estatutos, el cumplimiento de los acuerdos de los Órganos de Gobierno de ANAVE y el abono de las cuotas de ingreso y
las periódicas que se establezcan por la Asamblea General.
ART. 8 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN
La condición de Miembro se pierde:
a) Por renuncia notificada fehacientemente al Comité Directivo.
b) Por separación acordada por el Comité Directivo de ANAVE y por la mayoría absoluta de los componentes del mismo, con motivo de actuaciones contrarias a los Estatutos o incumplimiento de los
Acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Asociación.
c) Por el impago de las cuotas asociativas por un periodo de 6 meses, lo que se comunicará al Comité
Directivo, que podrá acordar la baja automática de la empresa o bien, en atención a las circunstancias
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que se aleguen, acordar una prórroga o un procedimiento de pago de las cuotas, en su caso con sus
intereses.
No obstante, la empresa que cause baja por cualquiera de los motivos anteriores, quedará sujeta al
cumplimiento de las obligaciones de todo orden contraídas con anterioridad a la baja y, en particular, al
abono de las cuotas asociativas correspondientes al trimestre en curso completo.
ART. 9 REGISTRO
A fin de que en todo momento pueda conocerse su composición, la Asociación llevará un Registro en el
que se hará constar las Altas y Bajas de los Miembros de la Asociación.
TÍTULO TERCERO
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
ART. 10 DERECHOS
Son derechos de los Miembros de Pleno Derecho de ANAVE:
1.

Elegir y ser elegido para puestos en los Órganos de Gobierno.

2. Informar y ser informados oportunamente de las actuaciones de la Asociación y de las cuestiones
de la Asociación que les afecten.
3. Expresar libremente sus opiniones en materias y asuntos de interés para los fines de la Asociación
y formular propuestas y peticiones de acuerdo con los presentes Estatutos.
4. Utilizar los servicios técnicos y profesionales de la Asociación.
5. Formar parte de las Comisiones y Grupos de Trabajo que se constituyan para la representación,
gestión y defensa de los intereses de la Asociación, y de acuerdo con lo establecido en el párrafo
tercero del artículo sexto.
6. Instar a la Asociación a que ejercite las acciones e interponga los recursos oportunos para la defensa de sus intereses comunes.
Los derechos de los Miembros Asociados Colaboradores serán determinados por el Comité Directivo
de la Asociación.
ART. 11 DEBERES
Son deberes de los Miembros de ANAVE:
1. Acatar lo dispuesto en los presentes Estatutos y cumplir los acuerdos validamente adoptados por los
Órganos de Gobierno de la Asociación.
2. Facilitar información sobre cuestiones de sus empresas que no tengan naturaleza reservada, cuando sea requerida por los Órganos de Gobierno de la Asociación.
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3. Desempeñar, salvo causa justificada, los cargos para los que fuesen elegidos.
4. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones y Grupos de Trabajo existentes en el seno de
la Asociación y, en general, en cuantas reuniones sean convocados.
5. Mantener la disciplina, confidencialidad sobre los asuntos internos asociativos y la colaboración necesarias para el buen fin de la misión encomendada a la Asociación, absteniéndose de limitar o dificultar, directa o indirectamente, a la Asociación.
6. Contribuir al sostenimiento de la Asociación mediante el pago, con la debida diligencia, de las cuotas que, con carácter ordinario o extraordinario, se fijen por la Asamblea General.
Los deberes de los Miembros Asociados Colaboradores serán determinados por el Comité Directivo de
la Asociación.
TÍTULO CUARTO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
SECCIÓN PRIMERA: ÓRGANOS DE GOBIERNO
ART. 12 ÓRGANOS DE GOBIERNO
El Gobierno de la Asociación estará detentado por los Órganos siguientes:
⎯
⎯
⎯
⎯

La Asamblea General
El Comité Directivo
La Comisión Permanente
El Presidente de la Asociación.

Todos estos cargos serán no remunerados.
LA ASAMBLEA GENERAL
ART. 13 LA ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decisión de la Asociación.
Estará constituida por la totalidad de los Miembros de Pleno Derecho de ANAVE.
Cada Miembro de Pleno Derecho dispondrá en la Asamblea de un representante.
Las condiciones de asistencia y los derechos de los Miembros Asociados Colaboradores serán determinados por el Comité Directivo de la Asociación.
ART. 14 COMPETENCIA
Es de exclusiva competencia de la Asamblea General:
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a) Aprobar y Reformar los Estatutos de la Asociación.
b) Aprobar el cambio de domicilio de la Asociación.
c) Elegir, entre sus miembros, al Presidente y Vicepresidente de la Asociación.
d) Conocer la gestión del Comité Directivo.
e) Aprobar los Presupuestos de la Asociación y su liquidación.
f) Fijar las cuotas ordinarias, extraordinarias y específicas a satisfacer por los miembros de ANAVE.
g) Aprobar la Memoria Anual de actividades.
h) Acordar el cese del Presidente, Vicepresidente de la Asociación, así como la de los miembros del
Comité Directivo.
i)

Adoptar acuerdos sobre disolución y liquidación de la Asociación.

j)

Conocer y decidir sobre cualesquiera otras cuestiones que, por su importancia, afecten a los intereses
generales de la Asociación.
ART. 15 CONVOCATORIA Y REUNIONES
La Asamblea General de la Asociación, celebrará sesión ordinaria al menos una vez al año.
Será convocada por el Presidente de ANAVE por escrito o comunicación electrónica fehaciente con
quince días hábiles al menos de antelación a la fecha de la reunión, con indicación del lugar, fecha y
hora de la misma, así como del Orden del Día a tratar.
En el caso de que en el Orden del Día de la Asamblea figure la celebración de elecciones a la Presidencia de la Asociación, el plazo de convocatoria deberá respetar los plazos señalados en los artículos
43 y 45 de estos Estatutos.
El Orden del Día será establecido por el Comité Directivo, a propuesta del Presidente. Se adicionarán,
necesariamente a dicho Orden del Día, aquellos asuntos que sean propuestos, por escrito o comunicación electrónica fehaciente a la sede social de ANAVE dirigido al Presidente, y en el plazo de diez días
desde la fecha de la Convocatoria de la Asamblea, por un número de Miembros que representen al
menos el 15 por ciento de los Miembros de la Asamblea. De los asuntos así incorporados al Orden del
Día se dará cuenta de forma inmediata por escrito o comunicación electrónica fehaciente a todos los
Miembros de la Asamblea.
Para la celebración válida de las reuniones de la Asamblea General será precisa, en primera convocatoria, la presencia o representación de la mitad más uno de los votos.
La representación deberá ser dirigida por escrito al Presidente a la sede social de la Asociación y otorgada en favor de un Miembro de la Asamblea. Los miembros que lo deseen podrán remitir sus delegaciones en sobre cerrado haciendo constar expresamente que desean que se mantenga con carácter
confidencial hasta su apertura en el acto de la Asamblea. En caso contrario, las delegaciones que se
hayan recibido podrán ser conocidas por todos los Miembros de Pleno Derecho que lo soliciten.
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En el caso que no exista quorum para la celebración válida de la Asamblea en primera convocatoria,
se celebrará ésta en Segunda convocatoria, siendo válida en este caso la reunión de la Asamblea con
independencia del número de votos presentes y representados.
Entre la primera y segunda convocatoria deberá existir un intervalo de, al menos, una hora.
ART. 16 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
La Asamblea General se reunirá, con carácter extraordinario, cuando así lo acuerde la Comisión Permanente o el Comité Directivo.
También se reunirá la Asamblea General con carácter extraordinario, cuando así lo solicite, en escrito
dirigido al Presidente de la Asociación, la tercera parte de los componentes de la Asamblea.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la Asamblea General extraordinaria deberá ser convocada
por el Presidente de ANAVE, por escrito o comunicación electrónica fehaciente, con diez días al menos
de antelación a la fecha de la reunión, con indicación del lugar, fecha y hora de la misma, así como del
Orden del Día a tratar según figure en el escrito de los solicitantes.
Para la celebración válida de las reuniones de la Asamblea General será precisa, en primera convocatoria, la presencia o representación, de la mitad más uno de los votos. La representación deberá ser
dirigida por escrito al Presidente y otorgada en favor de un Miembro de la Asamblea.
En el caso de que no exista quorum para la celebración válida de la Asamblea en primera convocatoria,
se celebrará ésta en Segunda convocatoria, siendo válida en este caso la reunión de la Asamblea con
independencia del número de votos presentes y representados.
Entre la primera y segunda convocatoria deberá existir un intervalo de al menos una hora.
ART. 17 FUNCIONAMIENTO
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Asociación o, en su ausencia, por el Vicepresidente o la persona que ejerza sus funciones, componiendo la Mesa además, el Vicepresidente y
quien actúe de Secretario de la Asamblea.
ART. 18 DELIBERACIONES Y ACUERDOS
Corresponde al Presidente de ANAVE determinar el orden de discusión de los asuntos incluidos en el
Orden del Día de la convocatoria, conceder y retirar la palabra a los oradores, declarar cerrada la deliberación y someter a votación las propuestas.
En caso de votación, los votos se determinarán proporcionalmente a la contribución económica efectiva
de cada miembro a ANAVE, por el siguiente procedimiento:
− Sólo tendrán derecho a voto las empresas asociadas que tengan una antigüedad mínima de 6 meses en la Asociación.
− Se calculará la contribución económica que cada empresa asociada haya hecho al presupuesto de
la Asociación durante los últimos 12 meses. A tal efecto se computarán únicamente las cuotas que
hayan sido efectivamente percibidas en el momento del cálculo de los votos. No se computarán a
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estos efectos, en su caso, las cuotas voluntarias. A la empresa con menor contribución durante los
últimos 6 meses se le adjudicarán 0,5 votos.
− Con esa base, se calcularán los votos correspondientes a cada empresa proporcionalmente, redondeando al número entero superior cuando la fracción decimal sea igual o superior a 5 décimas
y al inferior en caso contrario. De este modo, las empresas con menor capacidad de voto contarán
con 1 voto.
Los votos correspondientes a cada empresa se calcularán por la secretaría de ANAVE y se remitirán
junto con la convocatoria de la Asamblea. Dichos votos no se modificarán posteriormente, salvo que se
demuestre error u omisión, y no por el hecho de que, con posterioridad a la convocatoria, se hubiesen
producido altas o bajas de buques en la Asociación.
ART. 19 RÉGIMEN DE LOS ACUERDOS
Salvo en los supuestos que se enumeran a continuación, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos validamente emitidos.
Requerirán quorum reforzado la toma de acuerdos sobre las siguientes materias:
a) Aprobación o Reforma de los Estatutos: Para la validez del Acuerdo se requerirá la mayoría absoluta
de los votos presentes o representados en la Asamblea.
b) Disolución de la Asociación: El Acuerdo requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de los
votos presentes o representados en la Asamblea General.
Los actos y acuerdos de la Asamblea General de ANAVE son obligatorios, vinculantes y ejecutivos.
EL COMITÉ DIRECTIVO
ART. 20 ATRIBUCIONES
El Comité Directivo es el Órgano colegiado de normal gobierno, gestión, administración y dirección de
la Asociación.
ART. 21 COMPOSICIÓN
El Comité Directivo estará compuesto por:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

El Presidente de ANAVE
El Vicepresidente
Los Presidentes de las Comisiones y Subcomisiones de Tráficos
Los Vocales natos
Los Vocales elegidos por zona

Serán Vocales Natos los representantes de los Miembros de Pleno Derecho de la Asociación que tengan, de conformidad con lo establecido en el art. 18 de los presentes Estatutos, más del 2 por ciento de
los votos totales de la Asamblea.
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Los Vocales elegidos por zona serán los representantes de aquellos miembros de pleno derecho de
ANAVE que, no alcanzando el porcentaje de votos necesario para ser Vocales Natos, sean electos en
las elecciones convocadas al efecto en sus correspondientes zonas.
A tal efecto se configuran las siguientes zonas:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Andalucía, Ceuta y Melilla
Asturias y Cantabria
Canarias
Cataluña, Levante y Baleares
Centro
Galicia
País Vasco

El número de vocales a elegir por cada zona se determinará por la suma de los votos que posean cada
una de las Empresas cuya sede de dirección efectiva se encuentre radicada en cada zona, a razón de
un Vocal por cada 8 por ciento o fracción de los votos de la Asamblea.
El Comité Directivo de ANAVE podrá modificar la configuración de las zonas; crear nuevas; modificar el
criterio de adjudicación de vocales de las mismas o realizar nuevas agrupaciones de zonas.
ART. 22 REPRESENTACIÓN
La designación de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Presidentes de las Comisiones de Tráfico
y Presidentes de las distintas Subcomisiones, todos ellos del Comité Directivo de la Asociación, deberá
recaer en personas físicas, de forma nominal.
La designación de los Vocales, tanto natos como de zona, del Comité Directivo de ANAVE recaerá en
personas jurídicas, miembros de pleno derecho de la Asociación. La representación de éstas en el
Comité Directivo de ANAVE, y resto de los Órganos de Gobierno, deberá ser asumida por persona
física que sea designada a tal efecto por la Empresa.
ART. 23 DURACIÓN DEL MANDATO
Los miembros que componen el Comité Directivo de ANAVE ejercerán sus cargos por un período de
tres años, pudiendo ser reelegidos para períodos sucesivos, con la excepción de lo señalado en los
arts. 30 y 33 respecto del Presidente y Vicepresidente de la Asociación.
Los miembros del Comité Directivo de ANAVE cesarán en su mandato, además de
por el transcurso del período señalado sin que se haya producido su reelección, por una de las siguientes causas:
a) Muerte, o incapacidad
b) Renuncia
c) Revocación que deberá ser acordada por el mismo Órgano que lo eligió.
Las vacantes que, como consecuencia de estas causas, se produzcan en el Comité Directivo, serán
cubiertas de la forma siguiente:
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1. En el caso del Presidente, se estará a lo dispuesto en el artículo 32 de estos Estatutos.
2. En los casos de Presidentes de las Comisiones de Tráficos y Presidentes de las Subcomisiones de
Tráficos, mediante la correspondiente elección convocada al efecto y siguiendo los trámites oportunos, en el seno del Órgano que los eligió.
3. En los casos de Vocales, natos o de zona, mediante la designación, por parte de la Empresa titular
de la Vocalía, de un nuevo representante de la misma. Dicha designación deberá ser comunicada,
por escrito, por el Vocal, al Comité Directivo de ANAVE a la mayor brevedad posible.
El mandato de los elegidos para ocupar las vacantes que se produzcan sólo durará hasta el final del
mandato para el que fue elegido el sustituido.
ART. 24 FUNCIONES
Compete al Comité Directivo la realización de cuantas actividades sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Asociación, y, en particular:
a) Defender en forma adecuada los intereses profesionales de los Asociados, dirigiendo las actividades
de la Asociación en el marco de sus competencias.
b) Adoptar acuerdos en relación con la defensa de los intereses profesionales y comerciales de los
miembros de la Asociación.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General.
d) Interpretar los presentes Estatutos, resolviendo cuantas dudas pudieran surgir en la interpretación y
aplicación de los mismos.
e) La admisión o denegación de las incorporaciones de nuevos miembros.
f) Elaborar la Memoria Anual de Actividades para su aprobación por la Asamblea General.
g) Aprobar los programas y planes de actuación de la Asociación.
h) Elaborar los presupuestos y liquidaciones de cuentas supervisando el Balance y Liquidación de
Cuentas para su aprobación por la Asamblea General.
i)

Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las correspondientes cuotas sociales, que
podrán ser objeto de revisión cuando así se convenga.

j)

Adoptar acuerdos referentes a la adquisición y disposición de bienes.

k) Adoptar acuerdos en materia de cobros, ordenación de pagos y expedición de libramientos, fiscalizando los que se lleven a efecto.
l)

Constituir las diversas Comisiones de Tráficos, Técnicas, Especiales, etc., que considere pertinentes
para el cumplimiento de los fines de la Asociación.

m) Nombrar y cesar al Director General de la Asociación.
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n) Autorizar, a propuesta del Director General, la contratación de personal y de servicios.
o) Adoptar acuerdos relacionados con la interposición de cualquier clase de recursos.
p) Adoptar acuerdos de la competencia de la Asamblea General cuando la urgencia sea tan extrema que
esperar a la reunión de aquella implique la pérdida de oportunidad de la decisión. En estos casos
habrá de acordarse simultáneamente la convocatoria de la Asamblea para someterle el acuerdo a ratificación, sin este requisito de convocatoria, el acuerdo no tendrá validez ni siquiera provisional.
q) Las que le sean delegadas por la Asamblea.
r) Convocar las elecciones a los Órganos de Gobierno de la Asociación.
ART. 25 CONVOCATORIA Y REUNIONES
El Comité Directivo de ANAVE se reunirá cuantas veces sea necesario y, al menos seis veces al año.
Será convocado por el Presidente de ANAVE, por escrito o comunicación electrónica fehaciente con
diez días al menos de antelación a la fecha de la reunión, con indicación del lugar, fecha y hora de la
misma, así como del Orden del Día a tratar.
El Orden del Día será establecido por el Presidente. Se adicionarán, necesariamente a dicho Orden del
Día aquellos asuntos que sean propuestos, por escrito dirigido al Presidente, y en el plazo de cinco
días desde la fecha de la convocatoria del Comité Directivo, por un número de Miembros que representen al menos el 15 por ciento de los Miembros del Comité Directivo. De los asuntos así incorporados al
Orden del Día se dará cuenta de forma inmediata a todos los Miembros del Comité.
Para la celebración válida de las reuniones será precisa, en primera convocatoria, la presencia o representación, de la mitad más uno de los votos. La representación deberá ser dirigida por escrito al Presidente y otorgada en favor de un Miembro del Comité Directivo.
En el caso que no exista quorum para la celebración válida de la reunión en primera convocatoria, se
celebrará ésta en segunda convocatoria, siendo válida en este caso la reunión del Comité con independencia del número de votos presentes y representados.
Entre la primera y segunda convocatoria deberá existir un intervalo de, al menos, media hora.
ART. 26 FUNCIONAMIENTO
El Comité Directivo será presidido por el Presidente de la Asociación, componiendo la Mesa además, el
Vicepresidente y quien actúe de Secretario de la Asamblea.
El Director General de la Asociación asistirá a las reuniones con voz pero sin voto y actuará, sin perjuicio que pueda existir la figura de un secretario de Actas, como Secretario en sus reuniones.
Corresponde al Presidente de ANAVE determinar el orden de discusión de los asuntos incluidos en el
Orden del Día de la convocatoria, conceder y retirar la palabra a los oradores, declarar cerrada la deliberación y someter a votación las propuestas.
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En caso de votación, para el cómputo de los votos se estará a lo señalado en el art. 18 de estos Estatutos.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos validamente emitidos, salvo para lo dispuesto en el apartado b) del artículo 8, en relación con el artículo 54.3 de los presentes Estatutos.
LA COMISIÓN PERMANENTE
ART. 27 COMPOSICIÓN
La Comisión Permanente es el Órgano colegiado de permanente actuación en el gobierno, gestión,
administración y dirección de la Asociación.
La Comisión Permanente estará compuesta por:
⎯ El Presidente de ANAVE
⎯ El Vicepresidente
⎯ Los Presidentes de las Comisiones de Tráficos
⎯ Hasta dos Vocales de Libre Designación, elegidos según lo establecido en el art. 27bis, en su caso.
El Director General de la Asociación formará parte de la Comisión, con voz pero sin voto y actuará como Secretario en sus reuniones.
ART. 27 BIS VOCALES DE LIBRE DESIGNACIÓN
Los miembros de la Comisión Permanente, constituida según se indica en el artículo anterior, podrán
elegir, por mayoría de dos tercios, hasta dos Vocales de Libre Designación de entre aquellas empresas
miembros del Comité Directivo que hayan manifestado expresamente su deseo de participar activamente en el gobierno de la Asociación. Dichas empresas no podrán pertenecer a Grupos empresariales
que ya estén representados en la Comisión Permanente.
La vigencia de su mandato será la misma que la de la Comisión Permanente.
ART. 28 COMPETENCIAS
Será competencia de la Comisión Permanente la realización de cuantas actividades le sean encomendadas por el Comité Directivo para el cumplimiento de los fines de la Asociación y en especial la de
preparar los informes y propuestas a presentar al Comité Directivo y llevar a la práctica, en casos de
excepcional urgencia, las medidas necesarias que, en todo caso, deberán, posteriormente, ser ratificadas por el Comité Directivo.
ART. 29 REUNIONES
La Comisión Permanente se reunirá cuantas veces sea necesario, por decisión del Presidente o de tres
de sus componentes.
Será convocada por el Presidente, por escrito o comunicación electrónica fehaciente, con tres días de
antelación a la fecha de la reunión, con indicación del lugar, día y hora de la misma y del Orden del Día
a tratar.
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También podrá reunirse, sin mediar convocatoria ni previo Orden del Día, si estando presentes al menos la mitad de sus miembros, coincidieran unánimemente en constituirse en sesión para tratar determinadas cuestiones y se hubiese comunicado y obtenido la conformidad para ello de todos los miembros no presentes.
EL PRESIDENTE
ART. 30 ELECCIÓN
El Presidente de la Asociación será elegido por la Asamblea General en la forma prevista en el Título
Sexto sobre régimen electoral.
La duración de su mandato será de tres años, pudiendo ser reelegido sólo una vez consecutivamente.
ART. 31 FUNCIONES
El Presidente de la Asociación tendrá, además de las que se especifican en otros artículos de estos
Estatutos, las siguientes atribuciones:
a) Promover y desarrollar los fines de ANAVE.
b) Convocar y presidir la Asamblea General, el Comité Directivo y la Comisión Permanente, según lo
establecido en estos Estatutos.
c) Presidir, cuando lo estime conveniente, las Comisiones de Tráficos y cualesquiera se formen en el
seno de la Asociación.
d) Dirigir los debates de las reuniones, siendo su voto de calidad en caso de empate y ejecutar sus
acuerdos.
e) Representar a ANAVE en cualesquiera clase de actos o contratos y otorgar poderes, previo acuerdo
del Comité Directivo.
f) Ejercer, en nombre de ANAVE, la adecuada acción de petición o de gestión ante el Gobierno, Administración Pública, Organismos e Instituciones Oficiales y particulares, tanto nacionales como internacionales.
g) Delegar en cualquiera de los Vicepresidentes cualesquiera de las funciones que el presente artículo le
concede.
h) Ejercer cualesquiera otras funciones específicas que le atribuyan las normas estatutarias.
ART. 32 SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE
En los casos de fallecimiento del Presidente, renuncia voluntaria, cese del mismo o ausencia prolongada por viaje o enfermedad, su vacante será cubierta por el Vicepresidente.
En el caso de que no existiera la figura del Vicepresidente, el Comité Directivo de la Asociación, en la
primera reunión que celebre después de la Asamblea General en la que se haya elegido al Presidente,
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designará a la persona que habrá de sustituir al Presidente, en los casos contemplados en el párrafo
anterior, a propuesta del Presidente, tras consideración por la Comisión Permanente.
En cualquier caso, el mandato del sustituto sólo durará hasta final del período para el que fue elegido el
sustituido, o hasta que finalice la circunstancia que motivó la sustitución.
ART. 33 EL VICEPRESIDENTE

EL VICEPRESIDENTE

En la Asociación existirá la figura de un Vicepresidente, que podrá elegirse por uno de los dos procedimientos siguientes:
1. Si, en las elecciones a la Presidencia de la Asociación se presenta, y obtiene la mayoría de los
votos, una candidatura que comprenda conjuntamente las figuras de Presidente y Vicepresidente
de la Asociación. La elección de este Vicepresidente corresponderá hacerla a la Asamblea General
de ANAVE, mediante el otorgamiento de la mayoría de los votos a dicha candidatura conjunta y de
conformidad a lo establecido en el Título Sexto sobre Régimen Electoral.
2. De no haber existido dicha candidatura conjunta, una vez constituida la Comisión Permanente, con
arreglo a lo previsto en los art. 27 y 27bis, ésta elegirá de entre sus miembros, por mayoría simple,
y en caso de empate con el voto de calidad del Presidente, la persona que desempeñará el cargo
de Vicepresidente.
En todo caso, la duración de su mandato será de tres años, pudiendo ser reelegido solo una vez consecutivamente.
SECCIÓN SEGUNDA: ÓRGANOS DE GESTION, CONSULTA Y CONTROL
ART. 34 COMISIONES DE TRÁFICOS
Las Comisiones de Tráficos son órganos de estudio y consulta de naturaleza especializada que actúan
con carácter permanente y que agrupan a los Miembros de Pleno Derecho de ANAVE que operan buques dedicados a los mismos tráficos.
Sin perjuicio de que en cada momento puedan constituirse nuevas Comisiones, suprimirse las actuales
o modificarse la actual denominación o constitución de las mismas, por acuerdo del Comité Directivo de
la Asociación, con refrendo posterior de la Asamblea General y sin que tal acto requiera la modificación
de los presentes Estatutos, las Comisiones de Tráficos serán:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Comisión de Buques Tanque
Comisión de Tráficos Tramp de Carga Seca a Granel
Comisión de Líneas Regulares de Carga
Comisión de Líneas Regulares de Pasaje
Comisión de Tráficos Especiales

En el seno de cada una de las Comisiones de Tráficos podrán constituirse Subcomisiones atendiendo a
las circunstancias del Sector.
Los Presidentes de las distintas Subcomisiones de Tráficos adquirirán la cualidad de miembros del
Comité Directivo de la Asociación.
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Los acuerdos tomados en el seno de las diferentes Comisiones de Tráficos, que se adoptarán por mayoría de votos presentes y representados, serán ejecutivos. No obstante, a fin de salvaguardar la coherencia con la política general de ANAVE, el Presidente de la Asociación, que conocerá dichos acuerdos, los presentará al Comité Directivo para su ratificación, si los considera que pueden constituir una
actuación fuera del ámbito de la competencia de la Comisión o contravinieran la política general de la
Asociación. Si, en el plazo de 8 días contados desde la presentación al Presidente del acuerdo, éste no
considera necesario llevarlo al Comité Directivo para su ratificación, el acuerdo se considerará firme.
A los efectos del párrafo anterior las empresas dispondrán del mismo número de votos que les correspondan en la Asamblea, según se establece en estos Estatutos.
Los votos que correspondan en la Asamblea a una empresa que pertenezca a dos o más Comisiones,
se repartirán entre las mismas, proporcionalmente al tonelaje que corresponda a cada una de ellas,
corregido, en su caso, por los coeficientes de reducción de cuota que correspondan, según el pabellón
de los buques. Los redondeos se harán de tal forma que se conserve el número total de votos correspondientes a la empresa en cuestión.
ART. 35 TESORERO
Los miembros de la Comisión Permanente, constituida como se indica en el art 27, elegirán de entre
ellos mismos, en persona diferente del Presidente y Vicepresidente, un Tesorero encargado de la supervisión del empleo de los fondos asociativos y del control de la contabilidad.
La vigencia de su mandato será la misma que la de la Comisión Permanente.
ART. 36 DIRECTOR GENERAL
La dirección del funcionamiento técnico y administrativo de los servicios de la Asociación estará a cargo
de un Director General, que será miembro, con voz pero sin voto, de los órganos colegiados de gobierno de la Asociación.
Su nombramiento y cese corresponden al Comité Directivo, a propuesta de la Comisión Permanente.
Para el desempeño de su cometido estará asistido por el personal técnico y administrativo necesario.
ART. 37 FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL
Las funciones del Director General son:
a) Cumplimentar los fines de las Asociación y ejecutar los acuerdos tomados por los Órganos de Gobierno de la Asociación.
b) Ejercer la dirección y control inmediato de cualquier servicio técnico o administrativo que se establezca.
c) Contratar y despedir personal, previa autorización del Comité Directivo y proponer el establecimiento o
contratación de cuantos servicios especializados considere necesarios.
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d) Actuar como Secretario en las reuniones de la Asamblea General, Comité Directivo y Comisión
Permanente, levantando actas de las mismas, con el visto bueno del Presidente, pudiendo ser asistido
en dicho cometido por un secretario de actas, salvo en el caso de la Comisión Permanente.
e) Cuantas otras funciones le fueren confiadas por la Presidencia y Órganos de gobierno de la Asociación.
En caso de vacante en el puesto del Director General, la Comisión Permanente podrá designar una
persona que asuma temporalmente sus funciones hasta que se designe un nuevo Director General.
ART. 38 ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación se organiza por secciones especializadas que cubrirán el campo de actuación de la
misma, tanto en los planos nacional como internacional, integrada por el personal técnico y administrativo correspondiente.
Se constituirán por el Comité Directivo cuantas Comisiones Técnicas o Grupos de Trabajo se consideren necesarios para el mejor desarrollo y eficacia de los fines encomendados a la Asociación, que
podrán elegir, entre sus componentes, quien las presida durante su cometido, y estarán asistidas por el
personal técnico de ANAVE.
TÍTULO QUINTO
RÉGIMEN ECONÓMICO
ART. 39 RECURSOS
La Asociación tiene plena autonomía para la administración y disposición de sus propios recursos, que
estarán integrados por:
a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban ingresar los Miembros, según los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
b) Las cuotas o aportaciones voluntarias que decidan abonar los Miembros de la Asociación para el
desarrollo más eficaz de sus servicios.
c) Los intereses y productos de sus bienes.
d) Las aportaciones, subvenciones y donativos que puedan serle otorgados.
e) Los bienes patrimoniales y cualesquiera otros autorizados por la Ley.
Los recursos de la Asociación serán administrados con sujeción a estos Estatutos.
El Presidente de ANAVE dará a conocer a la Asamblea General la situación económica de la Asociación.
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ART. 40 CUOTAS SOCIALES
1. Los ingresos económicos de la Asociación provendrán de la recaudación de las cuotas que, a propuesta del Comité Directivo, señale la Asamblea General. Dichas cuotas serán:
a) Periódicas
b) De ingreso
c) Extraordinarias
2. Las cuotas periódicas se calcularán en función de los siguientes parámetros:
⎯ Cuota fija por Empresa.
⎯ Cuota por buque.
⎯ Cuota por GT.
Los porcentajes de participación de cada uno de los parámetros citados en el presupuesto total de la
Asociación serán determinados por el Comité Directivo.
A estas cuotas se les podrán aplicar coeficientes reductores o topes máximos de cotización, que serán
determinados por el Comité Directivo.
Las empresas que desarrollen una actividad naviera mediante una explotación que no permita identificar el tonelaje utilizado, pagarán una cuota que será establecida por el Comité Directivo.
3. Las cuotas periódicas se establecerán por anualidad, con liquidación proporcional en trimestres
naturales y su cobro se realizará mediante domiciliación bancaria de recibos, previa remisión de
copia justificada con un mes de antelación.
4. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de estos Estatutos, soliciten su ingreso en
ANAVE, deberán satisfacer, además de las cuotas señaladas anteriormente, una cuota de ingreso
que se establecerá en la forma que determine el Comité Directivo y deberá hacerse efectiva dentro
de los quince días siguientes a la admisión.
5. Si con posterioridad al primero de cada trimestre se produce la baja de un buque, o de tonelaje
equivalente, sea cual fuere el motivo de la misma, el propietario u operador del buque que tuviere
dado de alta en la Asociación el mismo no tendrá derecho a una reducción en su contribución en la
cuota hasta el siguiente trimestre de haberse producido tal baja.
6. Se faculta a los Miembros de ANAVE a inscribir buques en construcción.
7. Con el fin de atender a los posibles gastos extraordinarios necesarios para el cumplimiento de los
fines de la Asociación, se podrán establecer cuotas de derramas extraordinarias que serán abonadas por los Miembros, en el plazo establecido al efecto, en proporción a la cuantía de las que con
carácter periódico se satisfacen por los mismos.
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TÍTULO SEXTO
RÉGIMEN ELECTORAL
ART. 41 RÉGIMEN ELECTORAL
Todos los cargos de los Órganos de Gobierno de la Asociación enumerados en el art. 21 serán elegidos mediante sufragio libre y secreto.
Su mandato electoral, que es revocable, de conformidad con lo señalado en el art. 23, tendrá una duración de tres años. No obstante, los elegidos para cubrir vacantes, lo serán sólo por el tiempo que reste
del período electoral.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, Y EN SU CASO,
DEL VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ART. 42 ELECTORES Y ELEGIBLES
La elección del Presidente, y en su caso, del Vicepresidente de la Asociación se efectuará por la
Asamblea General de la misma.
Serán electores todos los Miembros de la Asociación con más de 6 meses de antigüedad en la misma.
Serán elegibles las personas físicas que ostenten un puesto directivo de alto nivel en las empresas
que sean Miembros de Pleno Derecho de la Asociación.
En el caso que la candidatura presentada, comprenda, de forma conjunta al Presidente y Vicepresidente de la Asociación, tal como se establece en el art. 33, éste último no podrá pertenecer a la misma
empresa o grupo empresarial que el candidato a Presidente.
ART. 43 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Una vez que el Comité Directivo de ANAVE haya decidido convocar elecciones a la Presidencia de
ANAVE, por cualesquiera de las causas señaladas en los presentes Estatutos, lo comunicará por escrito a todos los electores, abriendo un plazo para la presentación de candidaturas que no podrá ser inferior a 10 días naturales y expirará 15 días hábiles antes de la fecha para la que haya sido convocada la
Asamblea.
ART. 44 JUNTA ELECTORAL
El Comité Directivo de ANAVE designará, en el momento de realizar la convocatoria de elecciones a la
Presidencia, una Junta Electoral, que estará formada:
⎯ Presidente: El miembro de más edad de entre los componentes del Comité Directivo.
⎯ Vocales: Los dos miembros de menor edad de entre los componentes del Comité Directivo. El vocal de menor edad ostentará el cargo de Secretario de la Junta Electoral.
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El Comité Directivo procederá a nombrar un sustituto para cada uno de los tres componentes de la
Junta Electoral, que será aquél que cumpla las condiciones exigidas para el desempeño de los puestos, inmediatamente después al titular.
No podrán ser nombrados miembros de la Junta Electoral quienes se presenten como candidatos a la
Presidencia, y, en su caso, a la Vicepresidencia de la Asociación ni ningún representante de su empresa o grupo empresarial.
Es misión de la Junta Electoral resolver sobre cuantas cuestiones se planteen durante el proceso electoral y, en particular, la admisión o rechazo de candidatos, proclamación de candidaturas, constitución
de Mesa electoral, vigilancia de las votaciones, cómputo de los votos y proclamación del(os) elegido(s).
ART. 45 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS
Las candidaturas deberán presentarse por escrito o comunicación electrónica fehaciente a la sede social de ANAVE, dirigido al Presidente de la Junta Electoral, dentro de los plazos señalados en el artículo 43.
Transcurrido un plazo de 48 horas desde la finalización del plazo hábil para la presentación de candidaturas, la Junta procederá a proclamar los candidatos, informando para ello, por escrito y por el procedimiento más urgente, a todos los electores.
Los candidatos rechazados tendrán un plazo de 24 horas para recurrir ante la Junta Electoral su no
admisión, debiendo la Junta resolver en las 48 horas siguientes, comunicándolo a todos los electores
por el procedimiento más urgente.
ART. 46 VOTACIÓN
El día señalado para la votación, la cual deberá figurar en el Orden del Día de la Asamblea General de
la Asociación, la Junta Electoral se constituirá en Mesa Electoral.
En el caso que únicamente se haya presentado una candidatura válida a Presidente, o conjuntamente
a Presidente y Vicepresidente, la misma se podrá proclamar electa sin necesidad de procederse a la
votación, si así se acuerda por la Asamblea.
De ser necesaria la votación, cada elector depositará en una urna, tantas papeletas en la que conste el
nombre(s) del candidato(s) a los que se vote para Presidente, o en su caso para Presidente y Vicepresidente de la Asociación, como número de votos disponga, calculados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de estos Estatutos.
Terminada la votación, la Mesa realizará el cómputo de los votos emitidos y proclamará elegido como
Presidente, o en su caso elegidos como Presidente y Vicepresidente de la Asociación al(os) candidato(s) que hayan obtenido el mayor número de votos.
En caso de empate, se procederá a una nueva votación y, de persistir el empate, se convocarán nuevas elecciones.
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ELECCIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE TRÁFICOS
ART. 47 ELECTORES Y ELEGIBLES
La elección del Presidente de cada una de las Comisiones de Tráficos contempladas en el art. 34 de
los presentes Estatutos, se efectuará en el seno de cada una de las respectivas Comisiones.
Serán electores todos los Miembros de Pleno derecho de la Comisión.
Serán elegibles las personas físicas que ostenten un puesto directivo de los Miembros de Pleno derecho de la Comisión.
ART. 48 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Una vez que el Comité Directivo de ANAVE haya decidido convocar elecciones a una, varias o todas
las Comisiones de Tráficos, por cualesquiera de las causas señaladas en los presentes Estatutos, lo
comunicará por escrito a todos los electores de la respectiva Comisión, abriendo un plazo para la presentación de candidaturas, que no podrá ser inferior a diez días naturales.
ART. 49 JUNTA ELECTORAL
El Comité Directivo de ANAVE designará, en el momento de realizar la convocatoria de elecciones a la
Presidencia de una Comisión de Tráficos, una Junta Electoral, que estará formada por:
⎯ Presidente: El miembro de más edad de entre los componentes de la Comisión correspondiente.
⎯ Secretario: El miembro de menor edad de entre los componentes de la Comisión correspondiente.
No podrán ser nombrados miembros de la Junta Electoral quienes se presenten como candidatos a la
Presidencia de la Comisión ni quienes pertenezcan a su empresa o grupo empresarial.
Es misión de la Junta Electoral resolver sobre cuantas cuestiones se planteen durante el proceso electoral y, en particular, la admisión o rechazo de candidatos, proclamación de candidaturas, constitución
de Mesa electoral, vigilancia de las votaciones, cómputo de los votos y proclamación del elegido.
ART. 50 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS
Las candidaturas deberán presentarse por escrito o comunicación electrónica fehaciente a la sede social de ANAVE, dirigido al Presidente de la Junta Electoral, dentro de los plazos señalados en el artículo 48.
Transcurrido un plazo de 48 horas desde la finalización del plazo hábil para la presentación de candidaturas, la Junta procederá a proclamar los candidatos, comunicándolo a todos los electores por el procedimiento más urgente.
Los candidatos rechazados tendrán un plazo de 24 horas para recurrir ante la Junta Electoral su no
admisión, debiendo la Junta resolver en las 48 horas siguientes comunicándolo a todos los electores
por el procedimiento más urgente.
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ART. 51 VOTACIÓN
El día señalado para la votación, la cual deberá figurar en el Orden del Día de la Comisión de Tráficos,
la Junta Electoral se constituirá en Mesa Electoral.
En el caso que únicamente se haya presentado una candidatura a Presidente de la Comisión, será
proclamada como electa sin necesidad de efectuarse la votación.
De ser necesaria la votación, cada elector depositará en una urna tantas papeletas en la que conste el
nombre del candidato a los que se vote para Presidente de la Comisión, como número de votos disponga, calculados de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de estos Estatutos.
Terminada la votación, la Mesa realizará el cómputo de los votos emitidos y proclamará elegido como
Presidente de la Comisión al candidato que haya obtenido el mayor número de votos.
En caso de empate, se procederá a una nueva votación y, de persistir el empate, se convocarán nuevas elecciones.
TÍTULO SÉPTIMO
RÉGIMEN NORMATIVO
ART. 52 MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
La modificación de los Estatutos es competencia exclusiva de la Asamblea General, convocada al efecto en virtud de propuesta del Comité Directivo.
El acuerdo de modificación deberá adoptarse, de conformidad a lo establecido en el art. 19, por la mayoría absoluta de los votos asistentes y representados en la Asamblea.
ART. 53 NORMAS REGLAMENTARIAS
Las normas reglamentarias de régimen interior y sus modificaciones habrán de ser autorizadas por el
Comité Directivo de la Asociación.
TÍTULO OCTAVO
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ART. 54 SANCIONES
1. El incumplimiento, por parte de los Miembros de la Asociación, de los deberes establecidos en los
presentes Estatutos, dará lugar a la correspondiente sanción, previa incoación del oportuno expediente, que será iniciado de oficio o a instancia de parte.
2. Las sanciones aplicables a los Miembros de la Asociación podrán consistir en:
a) Apercibimiento verbal o escrito.
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b) Sanción económica, en cuantía de hasta tres veces el importe de la cuota anual que satisfaga
el afectado.
c) Expulsión de la Asociación.
3. Corresponde al Comité Directivo la competencia para imponer las sanciones a las que se refiere el
párrafo anterior, precisándose una mayoría absoluta de sus componentes para la prevista en el
apartado c).
TÍTULO NOVENO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ART. 55

DISOLUCIÓN

La Asociación se disolverá voluntariamente, cuando así lo acuerde la Asamblea General con el quorum
cualificado de los dos tercios de sus Miembros y que representen al menos el 75 por cien de votos.
ART. 56

LIQUIDACIÓN

En caso de disolución, el Comité Directivo de ANAVE se constituirá en Comisión Liquidadora, que procederá al cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Para aplicar el excedente o cubrir el eventual déficit, la Comisión Liquidadora presentará las oportunas
propuestas a la Asamblea y se atenderá a los acuerdos que ésta adopte.
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