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Estatutos de la Asociación Japón 
 

CAPÍTULO I: DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1º: Denominación 

 

Con la denominación de Asociación Japón, se constituye una entidad sin ánimo de lucro, al 

amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo regulador del decreto de asociación y normas concordantes y las que en cada 

momento le sean aplicables y por los Estatutos vigentes. 

 

Artículo 2º: Fines 

 

La asociación tiene como fines: 

1. La promoción del conocimiento sobre la sociedad japonesa dentro de la sociedad 

española en general y en la comunidad universitaria en particular. 

2. La divulgación de asuntos relacionados con la sociedad japonesa desde el punto de 

vista interdisciplinar y con una metodología no eurocéntrica. 

3. La colaboración con diversas organizaciones, asociaciones o instituciones con fines 

análogos, tanto a nivel nacional como internacional que estén relacionadas con Japón, 

como pueden ser la Fundación Japón, la Embajada de Japón en España, Casa Asia, la 

Asociación de Estudios Japoneses en España, la Asociación de Científicos Españoles 

en Japón o los diversos centros de Estudios Orientales en las universidades españolas.  

4. La realización de cursos, talleres, congresos y seminarios, así como la promoción y 

organización de viajes o excursiones de interés y cualquier otra actividad que sea útil 

para la consecución de los objetivos, con especial hincapié en la promoción del 

aprendizaje sobre la sociedad, cultura y lengua japonesas. 

5. Actuar como nexo de unión entre las diferentes disciplinas humanísticas en favor de 

la relación de dichas actividades desde un punto de vista interdisciplinar. 

6. Facilitar la integración de los alumnos de intercambio procedentes de Japón, así como 

informar a los estudiantes españoles salientes y proporcionar soporte en todo lo 

posible durante sus estancias tanto en nuestro país como en Japón. 

7. El respeto y la promoción de las diversas posiciones ideológicas y políticas 

democráticas aceptando como texto de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, tratando cualquier tema, en caso de realizarse actividades que 

pretendan explicar los conflictos políticos de la región en la actualidad, desde una 

posición de respeto hacia todas las realidades. 

8. El apoyo y la difusión para los estudiantes que decidan embarcarse en la carrera 

académica en la investigación de los estudios japoneses, mediante posibles congresos 

o seminarios. 
 

Artículo 3º: Actividades 

 

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 

1. Cursos de iniciación y avanzados de la lengua y sus dialectos, siempre y cuando 

existan medios suficientes para realizarlos. 

2. Cursos relacionados con la cultura japonesa, que faciliten la iniciación y la 

profundización en el conocimiento sobre dicha cultura a los estudiantes universitarios. 

3. Colaboraciones activas con las actividades programadas por las diferentes 

instituciones como: Fundación Japón, la Embajada de Japón en España, Casa Asia, 

la Asociación de Estudios Japoneses en España, la Asociación de Científicos 

Españoles en Japón o los diversos centros de Estudios Orientales en las universidades 

españolas. 
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4. Proporcionar soporte y asesoramiento de los alumnos japoneses de intercambio para 

conseguir su adaptación a la universidad y a la ciudad de estancia sobre temas como 

legislación, asuntos administrativos, sanidad, costumbres, vivienda, etc.; así como la 

organización de jornadas temáticas que favorezcan el intercambio cultural 

(gastronómicas, musicales, históricas, literarias, etc.), programas de tándem de 

idioma con alumnos españoles que estudien japonés o cursos de español y salidas 

culturales por el centro de la capital o a ciudades con un rico patrimonio histórico con 

guía pertenecientes a la propia asociación, como Toledo, Aranjuez o Alcalá de 

Henares. Además, se crearán y gestionarán el número necesario de proyectos para 

facilitar lo anteriormente mencionado. 

5. Asimismo, se crearán y gestionarán el número necesario de proyectos para proveer 

soporte y ayuda a los alumnos universitarios españoles de intercambio en Japón.  

6. Ciclos de cine en versión original subtitulada, que sirvan para ilustrar alguno de los 

aspectos de la sociedad japonesa, con coloquio y debate posteriores. 
7. Conferencias de temáticas diversas (historia, religión, filosofía, arte, etc.) en relación 

con Japón y la cultura japonesa, impartidas por investigadores y reforzadas por la 

colaboración de nativos y estudiantes o cualquier persona matriculada o externa a la 

Universidad Autónoma de Madrid que presente un proyecto aceptado por la junta 

directiva. 

8. Salidas a museos cercanos a la comunidad autónoma de Madrid, con prioridad para, 

los alumnos de intercambio y/o estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma 

de Madrid. En determinadas situaciones se podrá abrir la inscripción al publico 

general que este interesado. También se incluye la promoción de exposiciones en la 

propia Universidad con piezas de que dispongan las diferentes facultades o cedidas 

por alguna institución para que la propia Asociación Japón se encargue de la 

organización de la dicha exposición en un espacio cedido por la Universidad 

Autónoma de Madrid o alguna otra institución. 

 

Artículo 4º: Domicilio y Ámbito 

 

La asociación establece su domicilio social en Madrid, C/Francisco Tomás. y Valiente, 1, Campus 

de Cantoblanco y su ámbito de actuación comprende la Comunidad de Madrid y alrededores. 

 

CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 5º: Órganos de gobierno y representación de la Asociación 

 

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO III: ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 6º: Naturaleza 

 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará compuesta por todos los 

socios. 

 

Artículo 7º: Reuniones 

 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará 

una vez al año entre septiembre y octubre, mientras que las extraordinarias, en los supuestos 

previstos por la ley, requerirán la convocación por parte de la Junta Directiva o responderán, si se 

diera el caso, a una solicitud escrita por un numero de asociados no inferior al 40%. 
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Artículo 8º: Convocatorias 

 

Las convocatorias de la Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias, se harán por 

escrito, expresando el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la 

convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán 

de mediar al menos siete días hábiles; asimismo se podrá hacer constar si procediera la fecha en 

que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un 

plazo inferior a 72h. 

Por razones de urgencia podrán reducirse los plazos mencionados.  

 

Artículo 9º: Quórum de validez de constitución y quórum de adopción de acuerdos 

 

Las reuniones de la Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas, presentes o 
representados, al menos la mitad de los asociados con derecho a voto. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las personas presentes o representadas, 

salvo en los supuestos de modificación de estatutos, la disolución de la asociación y/o disposición 

o enajenación de bienes, en los que será necesaria una mayoría de dos tercios de votos de las 

personas presentes o representadas, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del 

Presidente o de quien lo sustituya. 

 

Artículo 10º: Facultades de la Asamblea General 

 

Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

1. Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos, administradores y representantes y 

Socios de Honor, siempre y cuando tengan el beneplácito del presidente previamente 

seleccionado por ellos y del anterior presidente ya destituido. 

2. Aprobación, en su caso, de la gestión de la Junta Directiva. 

3. Establecimiento de las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

4. Acuerdo para instituir una Federación de Asociaciones o integrarse en alguna. 

5. Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva o de un número superior al 40% 

de los socios. 

6. Solicitud de declaración de utilidad pública. 

7. Disposición y enajenación de bienes. 

8. Aprobación del Reglamento de Régimen Interno. 

9. Cualquier otra facultad que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea 

Extraordinaria. 

 

Artículo 11º: Facultades de la Asamblea General Extraordinaria 

 

Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria la modificación de Estatutos y la disolución 
de la Asociación. 

 

CAPÍTULO IV:  JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 12º: Naturaleza y Composición 

 

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la 

Asociación y vela por el cumplimiento de sus objetivos y de, los Estatutos, aprueba y organiza 

las actividades propuestas por los socios, por los demás miembros de la Junta Directiva o por 

personas exteriores la misma y asegura la ejecución de las disposiciones de la Asamblea General. 

Estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario, un 

Tesorero, un Vicetesorero y Vocales. Estos serán designados por la Asamblea General, el 

presidente en turno y el presidente saliente, si fuera el caso, entre los asociados mayores de edad, 

en pleno uso de sus derechos civiles que no estén incursos en motivos de incompatibilidad 
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legalmente establecidos. Su mandato tendrá una duración entre dos y cuatro años como máximo, 

sin ningún tipo de remuneración económica, a excepción del pago de los viajes o trámites que 

sean necesarios para el correcto desempeño de la actividad de la asociación.  

 

El Presidente, Vicepresidente y el Secretario o, en su lugar, el Vicesecretario de la Junta Directiva 

serán, asimismo, Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asociación y de la Asamblea 

General. 

 

Artículo 13º: Procedimiento para la elección y sustitución de miembros 

 

La selección de los miembros la Junta Directiva recae en la decisión del Presidente, previamente 

elegido de entre los diferentes miembros de la Junta Directiva, con la posterior aprobación de la 

Asamblea General y del presidente saliente, pudiendo estos últimos proponer candidatos. La 

elección se realizará mediante entrevistas, donde el Presidente acompañado por uno o dos 
miembros más de la Junta Directiva evaluarán las capacidades de los candidatos para formar parte 

de esta. Al anuncio de las candidaturas se le dará una adecuada difusión, con una antelación de 

una quincena a la celebración correspondiente de las entrevistas. En caso de que las candidaturas 

queden desiertas o no acudan un número de socios superior al 40% a la reunión de la aprobación 

de la Junta Directiva, esta podrá ser aprobada por el Presidente en turno y continuar constituida 

de la misma manera, incluyendo los posible cambios, durante un periodo de un año, a excepción 

de renuncia expresa de alguno de los miembros. 

 

En caso de ausencia o enfermedad de los miembros de la Junta Directiva, podrán ser suplidos de 

la siguiente manera: el Presidente por el Vicepresidente, el Secretario por el Vicesecretario y el 

Tesorero por el Vicetesorero. En otros casos, la Junta Directiva estudiará las proposiciones de los 

miembros de la Junta Directiva, los socios o la Asamblea General y nombrará a los sustitutos 

correspondientes. 

 

Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 

1. Por transcurso del periodo de su mandato. 

2. Por renuncia expresa. 

3. Por acuerdo de la Asamblea General o de la Junta Directiva. 

4. Por mandato del Presidente en casos excepcionales y extremos.  

5. Por acuerdo de la Asamblea General previa petición del Cuerpo de Socios de Honor. 

6. El presidente puede ser cesado por la Asamblea General o por la votación 

consensuada de los miembros de la Junta Directiva, que deberá de ser de la 

aprobación del 90% de los miembros. 

 

Artículo 14º: Reuniones y quórum de constitución y adopción de acuerdos 

 

La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria debiendo mediar al menos tres días entre ésta y 
su celebración, cuantas veces lo determine su Presidente y a petición de la mitad o más de tres de 

sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad de sus miembros y para que sus 

acuerdos sean válidos deberán alcanzarse por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del 

Presidente será de calidad. 

 

Artículo 15º: Facultades de la Junta Directiva 

 

Son Facultades de la Junta Directiva: 

1. Proponer, aprobar y dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 

administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1. 

2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

3. Elaborar y hacer públicos, para consulta de todos los socios, los Presupuestos Anuales 

y el Estado de las Cuentas. 
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4. Elaborar el Reglamento de Régimen Interno. 

5. Resolver y dar el beneplácito en la admisión de nuevos asociados. 

6. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

7. Cualquiera otra facultad que no se de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General. 

 

Artículo 16º: El Presidente 

 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

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

privados. 

2. Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebren la Asamblea General y la 

Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 

3. Dirigir a toda la Junta Directiva en todos los ámbitos, teniendo que dar su aprobación 
en todo acto o acción.  

4. Repartir de tareas y designar responsables dentro de la Junta Directiva. 

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

6. Adoptar cualquier medida urgente que la Asociación aconseje o resulte necesaria o 

conveniente en el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta 

posteriormente a la Junta Directiva. 

 

Artículo 17º: El Vicepresidente 

 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, sea por enfermedad o cualquier otro 

motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él. 

 

Artículo 18º: El Secretario 

 

El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 

Asociación, expedirá certificaciones, llevará los ficheros y custodiará la documentación de la 

entidad, remitiendo, en su caso, las comunicaciones a la Administración, con los requisitos 

pertinentes. Además, organizará el calendario de actividades y será el máximo responsable de las 

comunicaciones con otras entidades o individuos a través del correo electrónico, a no ser que se 

hayan seleccionado unos responsables específicos. 

 

Artículo 19º: El Vicesecretario 

 

El Vicesecretario sustituirá al Secretario en ausencia de éste, sea por enfermedad o cualquier otro 

motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él. 

 

Artículo 20º: El Tesorero 

 

El Tesorero recaudará los fondos pertinentes a la Asociación, administrará y será el máximo 

responsable de la Cuenta de la Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida 

el Presidente. 

 

Artículo 21º: El Vicetesorero 

 

El Vicetesorero sustituirá al Tesorero en ausencia de éste, sea por enfermedad o cualquier otro 

motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él. 

 

Artículo 22º: Los Vocales 

 

Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva y 

así como los que se dirigen de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les 
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encomiende, como, por ejemplo: encargarse de la página web, dirigir y encargarse de una 

actividad o asuntos de diseño y promoción de la Asociación. 

 

Artículo 23º: Extensión de los puestos 

 

Se podrá otorgar los puestos de Vicesecretario y Vicetesorero a dos personas por igual, en años 

ocasionales si así lo demanda el Presidente por el número elevado de miembros de la Junta 

Directiva. Ambos tendrán las mismas obligaciones en ausencia del Secretario o Tesorero de igual 

modo. En caso de renuncia del Secretario o Tesorero el Presidente designara cual de ambos le 

sustituirá en pleno derecho. 

 

CAPÍTULO V: LOS ASOCIADOS 

 

Artículo 24º: Requisitos para asociarse  

 

Podrán pertenecer a la Asociación Japón las personas que estén matriculadas en cualquier tipo de 

estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, antiguos miembros de la Junta Directiva, 

personas relacionadas con los estudios japoneses y personas externas mediante un escrito y por 

aprobación de la Asamblea General y de la Junta Directiva o por la aprobación de una de las dos. 

 

Artículo 25º: Clases de Socios 

 

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

1. Socios Fundadores: aquellos que siendo estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Madrid, que hayan participado en el acto de constitución de la asociación. 

2. Socios de número: estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, personas 

relacionadas con los estudios japoneses y personas exteriores que ingresen después 

de la constitución de la Asociación. 

3. Socios de Honor: aquellos que por su prestigio o por haber contribuido de modo 

relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación durante su periodo dentro 

de la Junta Directiva, se consideren merecedores acreedores de tal distinción.  

 

Artículo 26º: Causas de baja en la Condición de socios 

 

Los socios causarán baja por algunas de las causas siguientes: 

1. Renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

2. Incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de satisfacer cuotas 

periódicas. 

3. Conducta incorrecta y/o desprestigio a la Asociación con hechos o palabras que 

perturben gravemente los actos organizados por ella o la normal convivencia entre 

asociados. 
4. Incumplimiento grave de los Estatutos y del presente Reglamento, a criterio de la 

Junta Directiva. 

5. Impedimento deliberado del cumplimiento de los fines de la Asociación. 

6. Cualquier otro motivo expresado en el Reglamento Régimen Interno. 

En los supuestos de sanción y separación de los asociados, se informará en todo caso al afectado 

de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá previamente, debiendo ser 

motivado el acuerdo que, en tal caso, se adopte. 

 

Artículo 27º: Derechos de los socios 

 

Los socios de número, fundadores y honor tendrán los siguientes derechos: 

1. Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus 

fines. 
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2. Tener preferencia para la obtención de una plaza en aquellas actividades organizadas 

para el público en general con número limitado de plazas.  

3. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda tener. 

4. Participar en las Asambleas con voz y voto, excepto en los supuestos marcados por 

el Reglamento de Régimen Interno. 

5. Ser electores y elegibles para los cargos directivos, en casos extraordinarios, de 

necesidad o emergencia ante la escasez de integrantes. 

6. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 

7. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva con objetivo de un mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 

 

Artículo 28º: Deberes de los socios 

 

Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 
1. Cumplir los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y los acuerdos 

válidos de las Asambleas y la Junta Directiva. 

2. Abonar las cuotas que se fijen según el Reglamento de Régimen Interno de la 

Asociación. 

3. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 

4. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

5. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación. 

6. Cooperar en el desarrollo de la Asociación y en la buena ejecución de las actividades 

que se determinen. 

 

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD Y 

DOCUMENTACIÓN 

 

Artículo 29º: Obligaciones documentales y contables  

 

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de asociados. Asimismo, llevará una 

contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados, la situación 

financiera de la entidad y las actividades realizadas. 

También dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes. 

En un Libro de Actas digitalizado, figurarán las correspondientes a las reuniones que celebre tanto 

la Junta Directiva como la Asamblea General. 

La Junta Directiva hará públicos informes anuales de transparencia para todos los socios. 

 

Artículo 30º: Recursos Económicos 

 

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

serán los siguientes: 
1. Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias. 

2. Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte 

de los asociados, instituciones o terceras personas. 

3. Cualquier otro recurso lícito. 

 

Artículo 31º: Patrimonio inicial y cierre de ejercicio 

 

La Asociación tiene un Patrimonio Fundacional de 56,94€. El cierre de ejercicio asociativo 

coincidirá con el último día del año natural. 
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CAPÍTULO VII: DISOLUCIÓN 

 

Artículo 32º: Acuerdo de disolución 

 

La Asociación se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 

1. Voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la Asamblea General y de 

la Junta Directiva. 

2. Imposibilidad de cumplir los fines previstos en los Estatutos, según el acuerdo de la 

Asamblea General y la Junta Directiva. 

3. Sentencia judicial firme. 

El acuerdo de disolución lo adoptará la Asamblea General, convocada a tal efecto, por mayoría 

de dos terceras partes de los asociados o en su ausencia por el quórum del 90% de la Junta 

Directiva. 

 
Artículo 33º: Comisión Liquidadora 

 

En caso de disolución se nombrará una comisión liquidadora que, una vez extinguidas las deudas, 

y si existiese sobrante líquido, destinará los fondos a alguna Asociación o Institución de la propia 

Universidad Autónoma de Madrid o alguna Institución relacionada con Japón. 

 

Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 30 y 4 del artículo 18 de la 

ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo. 

 

CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Todo cuanto no esté previsto en los siguientes Estatutos será mediado acorde a la vigente Ley de 

Asociación de 1/2002 de 22 de marzo y las disposiciones complementarias. 

 

 

 

 

 


