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   ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
CLUB IBERIA – MADRID

CAPÍTULO I
 

ANTECEDENTES, DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO

ANTECEDENTES:

El grupo de Empresa Iberia, que con este nombre nació el actual Club Iberia 

los trabajadores de Iberia Líneas Aéreas organizando para ello actividades 
deportivas, turísticas, culturales e infantiles.

A fecha actual se realiza una actualización total de los Estatutos del referido 
Club para adaptarlos a las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 1º
Con la denominación de Club Iberia Líneas Aéreas de España – Madrid, 
se constituye una asociación al amparo de la ley orgánica 1/2002, de 22 
de Marzo y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

ARTÍCULO 2º

ARTÍCULO 3º

El fomento, desarrollo y facilitación de toda clase de actividades de orden 
cultural, deportivo, recreativo, turístico e infantil, utilizando para ello medios 
propios o de terceros, según sus posibilidades económicas.
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ARTÍCULO 4º

a) Organizar actividades culturales, recreativas, deportivas, turísticas
e infantiles, para uso y disfrute.
b) Establecer horarios de atención a todos los asociados, ofertando
el diseño y la organización de dichas actividades. 

ARTÍCULO 5º
La Asociación establece su domicilio social en Madrid C/ Núñez de Balboa 
115 C.P. 28006 y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente 
sus actividades en todo el territorio del Estado.

CAPÍTULO II

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

ARTÍCULO 6º

La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán no remunerados,  

tendrá una duración de seis años.
La Junta Directiva estará autorizada para disponer de las cantidades necesarias 
que se precisen para el pago de dietas, desplazamientos, kilometrajes, 
asistencia a juntas o cualquier otro gasto que origine el desempeño del 
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ARTÍCULO 7º
Los miembros de la Junta Directiva causarán baja por renuncia voluntaria,  
comunicada por escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las 

Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá ser cesado de sus funciones 
por acuerdo de las dos terceras partes de los asistentes y representados en 

veces consecutivas a la misma, dará lugar a su cese  y a su sustitución  por 
el siguiente Vocal con mayor número de votos de la convocatoria electoral 
correspondiente y en caso de agotar la lista, la plaza quedara vacante hasta la 
siguiente convocatoria.  Contará con las mismas limitaciones y prerrogativas 
que el vocal a quien sustituya. 
En caso de que cesen o dimitan un número superior o igual a dos miembros, 

ARTÍCULO 8º
Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el 
cual fueron elegidos, continuaran ostentando sus cargos hasta el momento 
en que se produzca la aceptación del cargo por  los que les sustituyan.

ARTÍCULO 9º
La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y al 
menos una vez al mes con carácter ordinario y a iniciativa o petición de al 
menos dos tercios 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 será de calidad.

ARTÍCULO 10º
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a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y
administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos 
contratos y actos.

balances y las cuentas anuales.
d) Resolver sobre la admisión de los nuevos socios.
e) Nombrar delegados para  determinadas actividades de la
Asociación.
f) Mantener el orden y la disciplina en la Asociación, así como en
las actividades que se organicen, cumpliendo y haciendo cumplir 
los presentes Estatutos, los Reglamentos de Régimen Interior que la 
propia Junta Directiva apruebe y sus propios acuerdos, junto con los 

g) Asignar en cada ejercicio, el porcentaje de las aportaciones por
cuotas recibidas, para que se destinen a la organización de las 
actividades correspondientes.

i) Nombrar y apartar a las personas que integren las comisiones o
grupos de trabajo que se acuerde establecer.
j) Acordar y aplicar en general, cuantas medidas económicas, de
administración y de todo tipo que se estimen convenientes para la 
mejor administración, gestión y fomento de las actividades de la 
Asociación.
k) Implantar los servicios que estime convenientes en interés o

l) Acordar la baja de los socios en los casos y con las formalidades
establecidas en el Capítulo IV.
m) Interpretar los presentes Estatutos y colmar las lagunas en todos
aquellos asuntos que no aparezcan regulados en los mismos.

o) Solucionar cualquier asunto relacionado con el régimen
disciplinario de la Asociación (faltas, procedimientos y sanciones).

6



ARTÍCULO 11º

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de
organismos públicos o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea

una y otra.

correspondencia.
d) Coordinar e inspeccionar todos los servicios y actividades de la
Asociación.
e) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea.
f) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la
Asociación aconseje o que en el desarrollo de sus actividades resulten 
necesarias o convenientes, sin perjuicio de dar cuenta posterior a la 
Junta Directiva.
g) Pudiendo además llevar las actividades que le encomiende la
Junta. 

ARTÍCULO 12º
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por 
enfermedad, dimisión o cese o cualquier otra causa, teniendo las mismas 
atribuciones que el Presidente. Por delegación podrá ejercer las funciones 
que el Presidente le encomiende.
Pudiendo además llevar a cabo cualesquiera otras actividades que le 
encomiende la Junta. 

ARTÍCULO 13º
El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente 

de la Asociación legalmente establecidos, custodiará la documentación de 
la Entidad, será el responsable de la dirección y gestión del personal que 
trabaje en la Secretaría de la Asociación, levantará las actas de las reuniones 

en nombre del Presidente, llevará el control de socios  y abonados. Además 
de los  acuerdos sociales inscribibles en los Registros correspondientes, así 
como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos 
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que legalmente corresponda. Además llevará el control y tramitación de los 
acuerdos sociales inscribibles en los registros correspondientes. 
Pudiendo además llevar a cabo cualesquiera otras las actividades que 

ARTÍCULO  14º
El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación 

conjunta de dos personas que serán siempre el Tesorero y el Presidente o, en 
su defecto, el Vicepresidente. 
Formulará el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como la Memoria 
Económica, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio anterior, que 
deberán ser presentados a la Junta Directiva para que, a su vez, los apruebe y 

de la Asociación, tomará razón y llevará cuenta de los ingresos y gastos 
sociales, interviniendo en todas las operaciones de orden económico, 
llevando el correspondiente control presupuestario anual.

encomiende la Junta.

ARTÍCULO 15º
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de 
la Junta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones 
de trabajo que la propia  Junta Directiva le encomiende.

Cuando las necesidades lo aconsejen, la Junta Directiva podrá constituir 
comisiones para realizar determinadas gestiones y cometidos, quedando 
en libertad para nombrar a estos efectos a los socios, que considere más 
idóneos para la función a desempeñar.

le encomiende la Junta.
Los cargos directivos tendrán una duración de seis años, renovándose el 50% 
cada tres años y pudiendo ser reelegidos nuevamente.      
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ARTÍCULO 16º
Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera 
de los Vocales, serán cubiertas por el tiempo pendiente que corresponda al 
vocal a sustituir y  por el siguiente o siguientes  candidatos según el número 
de votos obtenidos en las elecciones de la convocatoria correspondiente.

CAPÍTULO III

ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 17º

está integrado por todos los socios.

ARTÍCULO 18º

Las Ordinarias se celebraran una vez al año dentro de los cuatro meses 

circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva 
lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los socios.

ARTÍCULO 19º

concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para 
la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrá 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.
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ARTÍCULO 20º

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un 
tercio de los socios con derecho a voto y en segunda convocatoria, cualquiera 
que sea el número de socios con derecho a voto; además en ambos casos, 
contando con la presencia del Presidente y del Secretario de la Asociación o 
de quienes legalmente les sustituyan.

Asociación, en su defecto por el Vicepresidente y en último caso por la 
persona de la Junta Directiva con mayor antigüedad en la misma.
El Secretario podrá ser sustituido por el Vocal de menor edad.
Los acuerdos se tomaran por mayoría simple de las personas presentes y 

computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.

b) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
c) Remuneración de los miembros del órgano de representación.

ARTÍCULO 21º

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.

del siguiente ejercicio.

d) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden
a las actividades de la Asociación.
e) Disposición o enajenación de los bienes.
f) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano
social.   

 ARTÍCULO 22º

10



b) Disolución de la Asociación.
c) Nombramiento y separación de los miembros de la Junta Directiva.

Honor y Socios de Honor.   

CAPÍTULO IV

SOCIOS, BENEFICIARIOS Y ABONADOS

ARTÍCULO 23º
Podrán pertenecer a la Asociación como socios titulares, aquellas personas 
con capacidad de obrar, que tengan interés en el desarrollo de la Asociación y 
que perteneciendo o habiendo pertenecido a la plantilla de Iberia L.A.E. o, a 
cualquier otra empresa que hubiese estado integrada o participada en Iberia 
que estén en activo, en situación de jubilados o de baja por incapacidad 
laboral.

ARTÍCULO 24º

a) Socios titulares que serán los que ingresen después de la
constitución de la Asociación.
b) Presidente de Honor y  Socio de Honor, condición que se otorgará

personas físicas o jurídicas en que se aprecien circunstancias, méritos 
o servicios relevantes prestados al Club Iberia – Madrid y que ello

Asociación.

ARTÍCULO 25º
La incorporación al Club Iberia-Madrid como socio se solicitará por la persona 
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del socio titular. 
En caso de fallecimiento del socio titular, la esposa/so, pareja de hecho, e 
hijos menores  de 30 años podrán continuar gozando de la condición de 

tendrán ni voz ni voto en las asambleas ni participar en las elecciones. 

ARTÍCULO 26º
Se considerarán abonados a aquellos que no siendo socios del Club, se 

que, habiendo tenido en algún momento, relación laboral con Iberia 
Líneas Aéreas S.A. a través de terceros o bien, siendo familiar dentro 
del primer grado de consanguinidad de un socio  de la entidad, 
desee realizar use y disfrute de las instalaciones del Club Iberia y de 
las actividades organizadas por el Club y que no pertenezcan como 
socio titular a esta misma Entidad. 

los Estatutos del Club Iberia Madrid.

años.

dentro de la organización del Club. 

los abonados.

socios titulares del Club Iberia recogidas en los estatutos. 

8.1) El período de duración del abonado será el del año natural, 
es decir, del 1 de Enero al 31 de Diciembre del mismo año.
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8.2) El período de liquidación del mismo será durante el primer 
mes de entrada en vigor del mismo.
8.3) Los abonos son personales e intransferibles, no serán 
prorrateables.
8.4) Los abonos serán renovados cada año por parte de la Junta 
Directiva, la cual podrá aceptar o denegar la renovación del 
abono.

cada ejercicio.

en los Estatutos del Club Iberia Madrid.

de la sede social y participación en actividades, se equipara tanto  al 

si bien, en caso de que las actividades del Club tuvieran un cupo 
de participación, tendrían preferencia los socios titulares sobre los 

socios titulares y agotado dicho periodo, se abriría uno general en el 
que podrían inscribirse tanto los socios como los abonados.

12ª.- La esposa/o, o pareja de hecho de un abonado, podrá hacerse 
abonado, previo pago de la cuota correspondiente.

ARTÍCULO 27º
Por el mero hecho de la admisión, se entenderá que el socio titular, de honor 
y los abonados aceptan plena e íntegramente los presentes Estatutos y se 
obligan al cumplimiento de los acuerdos que la Junta Directiva y la Asamblea 

del derecho de impugnación de tales acuerdos.

ARTÍCULO 28º

a) A petición del propio interesado, quien deberá comunicarlo por
escrito a la Junta Directiva y que  simultáneamente, deberá ponerse 
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al corriente respecto de todas las obligaciones pendientes que 
tuviere con el Club Iberia – Madrid.
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de

c) Por pérdida de las condiciones que permitieron su admisión.
d) Cuando de forma insistente e intencionada incumpla los acuerdos
adoptados en la Asociación, con perjuicio del buen funcionamiento 
de la misma y del interés del resto de los asociados, la Junta Directiva 

ARTÍCULO 29º
Los acuerdos de la Junta Directiva dando de baja a algún socio podrán ser 

de defensa que estime oportunos, resolviéndose la cuestión por mayoría de 
las dos terceras partes de los socios presentes y representados, todo ello sin 
perjuicio de las acciones de otro tipo que pudieran ejercerse fuera ya del 
ámbito de la Asociación, tanto por esta, como por el propio interesado.

ARTÍCULO 30º
Sin perjuicio de cuantos otros les estén reconocidos por la Ley y los presentes 

a) Participar en las actividades de todo tipo que organice el Club
Iberia-Madrid.
b) Elegir y ser elegido para formar parte de los órganos de gobierno.

pudiera prestar el Club Iberia-Madrid.
e) Ser informado acerca de todo lo concerniente a la Asociación y,

socio deberá dirigirse por escrito a la Junta Directiva indicando los 
puntos concretos sobre los que desea ser informado y esta última, 
salvo que estime que facilitar la información causara graves perjuicios 

mes desde la fecha de la recepción de la petición.
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f) Ofrecer sugerencias o iniciativas a la Junta Directiva y elevar

a esta última, con una antelación mínima de diez días hábiles respecto 

g) En general,  intervenir en el desarrollo y perfeccionamiento de la
Asociación.

ARTÍCULO 31º

b) Contribuir de acuerdo con sus condiciones y circunstancias

c) Cumplir los preceptos estatuarios y los acuerdos adoptados por la

competencias.

así como colaborar en las actividades de la Asociación y cumplir 
los encargos que les sean encomendados por la Junta Directiva en 

e) Acatar y cumplir los acuerdos validos adoptados por los órganos
de gobierno y representación de la Asociación.

ARTÍCULO 32º

a) Participar en las actividades de la Asociación y gozar de todos los

Asambleas, tendrán derecho a voz pero no a voto. 
b) Contribuir de acuerdo con sus condiciones y circunstancias

c) Cumplir los preceptos estatuarios y los acuerdos adoptados por la

competencias.
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CAPÍTULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTÍCULO 33º
La administración de los fondos de la Asociación, corresponde a la Junta 

revisora de cuentas cuando lo estime necesario o lo proponga la Junta 
Directiva.
Esta comisión en todo caso emitirá un informe por escrito.

los cargos de la Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería, Secretaría, quienes al 

correspondientes.

ARTÍCULO 34º

b) Las subvenciones, legados o herencias que la Asociación pudiera
recibir  de forma legal por parte de las personas asociadas o terceros.
c) Cualquier otro recurso lícito.

ARTÍCULO 35º
El límite del presupuesto ordinario anual estará en función de los recursos 

ARTÍCULO 36º
El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación del Club Iberia a fecha 
de 25/04/83 es de 115.995,34 euros (19.300.000 Pts.)



ARTÍCULO 37º
El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 
de Diciembre de cada año.

CAPÍTULO VI

ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 38º
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por votación general entre 

El mandato tendrá una vigencia de 6 años renovables en un  cincuenta por 
ciento cada tres años, limitando a dos, el número de mandatos consecutivos a 

del 28 de marzo de 2012.   
El Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y el resto de los vocales, 
serán elegidos en el seno de la Junta Directiva y en cada ciclo de tres años, 
al ser renovada esta en un cincuenta por ciento.
Para la elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero en el 
seno de la Junta Directiva, deberán contarse al menos con la mitad mas uno 
del total de miembros de dicha Junta  Directiva.

CAPÍTULO VII

DISOLUCIÓN

 ARTÍCULO 39º
Además de por resolución judicial, la Asociación se disolverá por acuerdo de 

dos terceras partes de las personas presentes y representadas en segunda 
convocatoria. 



ARTÍCULO 40º
En el caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, 

nacional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicara la 
vigente Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de 
Asociaciones y las disposiciones complementarias.

DISPOSICIÓN FINAL
Un reglamento  de Régimen Interior aprobado por Junta Directiva desarrollará 

En Madrid  a 1  de  de 2

Presidente Club Iberia LAE Madrid Secretari  Club Iberia LAE Madrid





Nuñez de Balboa, 115 - Madrid 28006 
Telfs. 91 411 67 32 l Fax: 91 411 44 91
clubib@iberia.es


