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Reglamento de Régimen Interno de Asociación Japón 
 

CAPÍTULO I: GENERAL 

 

Artículo 1º: Denominación y naturaleza 

 

La Asociación Japón constituida al amparo de la legislación vigente se regirá por los 

Estatutos de la Asociación aprobados con fecha 11 de abril de 2021, por el que presente 

Reglamento de Régimen Interno y todas aquellas normas que establezca la 

reglamentación que le sea de aplicación según las leyes. Como medio de fomentar la 

participación activa de todos los asociados y asociadas, de estar abierta al escrutinio y al 

debate público, sobre su política, prácticas y presupuestos y para facilitar el conocimiento 

interno y externo de los derechos y obligaciones que se adquieren con la condición de 

socio, la Asociación se dota del presente Reglamento de Régimen Interno como desarrollo 

del artículo 10 de los Estatutos. 

 

Artículo 2º: Finalidad y ámbito 

 

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la 

Asociación y en ningún caso podrá ir contra la filosofía y el articulado de los citados 

Estatutos. En caso de ambigüedades o contradicción expresa, siempre prevalecerá lo 

establecido por los Estatutos. 

La Junta Directiva y/o la Asamblea General no podrán tomar decisiones que entren en 

conflicto con lo establecido en los Estatutos o en el presente Reglamento. 

 

Artículo 3º: Domicilio social 

 

El domicilio social es el indicado en los Estatutos de la Asociación. La Junta Directiva, 

en su caso, podrá adoptar los cambios que estime oportunos en el cambio del domicilio 

de la Asociación, dando la correspondiente notificación a las autoridades competentes y 

a los socios de la entidad. 

Las reuniones de la Asamblea General tanto ordinaria como extraordinaria, así como las 

reuniones de la Junta Directiva pueden realizarse en cualquier lugar del territorio español 

o de manera telemática desde cualquier parte del mundo en los casos necesarios. 

 

Artículo 4º: Logotipo 

 

Se establece como anagrama de la Asociación y como su logotipo el adjunto en el Anexo 

1, y se establece como sello oficial de la Asociación el adjunto en el Anexo 2. Los 

miembros de la Junta Directiva podrán usar dichos distintivos en su indumentaria con el 

oportuno decoro. Los demás usos quedan prohibidos, salvo en las excepciones 

establecidas por la Junta Directiva. Cualquier socio puede, previa petición y aprobación 

por la Junta Directiva, usar dicho distintivo bajo las condiciones aprobadas. 

 

Artículo 5º: Organigrama 

 

El organigrama básico y su funcionamiento son los establecidos en los Estatutos. La Junta 

Directiva podrá disponer entre los asociados equipos de trabajo sin perjuicio del 

funcionamiento orgánico establecido en ellos. 
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CAPÍTULO II: FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 6º: Medios materiales 

 

Todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva serán responsables de la oficina, 

que velarán y ordenarán. Además, procurarán el buen uso de los equipos existentes, el 

cuidado debido de los materiales y el orden y disponibilidad tanto del despacho asignado 

por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Asimismo, no existe perjuicio de la posibilidad de que se fije un régimen 

específico de uso y funcionamiento general del despacho. 

La Junta Directiva establecerá el régimen de préstamo de documentos archivados, libros, 

vídeos y demás materiales disponibles que se adaptará a las demandas y disponibilidades 

existentes en cada momento. Todos los miembros de la Junta Directiva velarán por el 

complimiento de las normas que se establezcan y solicitarán, en su caso, su adaptación. 

 

Artículo 7º: Recursos Humanos 

 

Toda persona o institución que se acerque al despacho de la Asociación Japón, a través 

de redes sociales o en algún evento de cualquier índole para informarse, dar opinión o 

colaborar en cualquier sentido, tiene derecho a ser atentamente informado y 

correctamente tratado siempre y cuando lo haga de acuerdo con las normas básicas de 

cortesía y educación. 

Para prestar una correcta atención, Asociación Japón pondrá a disposición del público los 

medios humanos y materiales disponibles. 

 

Artículo 8º: Áreas de organización 

 

Los recursos humanos se dividirán en áreas, cada una de ellas con un equipo de trabajo 

formado por un responsable y/o uno o varios colaboradores, tanto asociados como no 

asociados. La actuación de los responsables y los colaboradores estará subordinada a las 

decisiones de la Junta Directiva. Dichos equipos de trabajo y sus áreas de actuación se 

crearán y se disolverán por decisión de la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO III: ASOCIADOS 

 

Artículo 9º: Ingreso 

 

Podrán ingresar en la Asociación como socios de número todas aquellas personas 

mayores de 18 años, estudiantes 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, de la 

Junta Directiva o, en su caso por ambas, que así los soliciten expresamente y según lo 

estipulado en los Estatutos y el presente Reglamento. 

 

Artículo 10º: Procedimiento de ingreso y denegación 

 

La solicitud de ingreso deberá tratarse en reunión de la Junta Directiva que deberá 

verificar la solicitud y dar necesariamente un veredicto positivo o negativo. En caso de 

un veredicto negativo deberá de especificar las causas y dar un plazo de diez días al 

solicitante para subsanar errores causantes de dicho rechazo. 
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Artículo 11º: Admisión de nuevos socios 

 

Una vez admitido el nuevo socio, el Secretario en turno procederá a darlo de alta en el 

registro de socios de la Asociación y a facilitar al nuevo socio algún tipo de medio de 

comunicación telemática. 

 

Artículo 12º: Informe de altas y bajas 

 

La Junta Directiva publicará anualmente un informe sobre las altas y bajas de socios 

producidas en dicho periodo, dentro del acta de la reunión anual de la Asamblea General 

y actualizará la lista de miembros disponible en la pagina web de la Asociación. 

 

Artículo 13º: Derechos de los socios 

 

Todos socios tendrán los siguientes derechos en la Asociación: 

 

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

de sus fines. 

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

organizadas para el público en general con número limitado de participantes. 

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

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

en este reglamento.  

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 

mejorar el cumplimiento de los fines de la Asociación. 

8. Poseer un ejemplar de los Estatutos y del presente reglamento desde su ingreso 

en la Asociación. 

9. Solicitar, mediante petición razonada, el acceso a la documentación interna de 

la Asociación. 

10. Acceder a los medios materiales que disponga la Asociación para su uso. 

 

Artículo 14º: Obligaciones de los socios 

 

Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir los presentes Estatutos, el Reglamentó de Régimen Interno y los 

acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva. 

2. Abonar las cuotas que se fijen. 

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. 

Los socios de honor tendrán los mismos deberes, a excepción del pago de cuotas. 
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Artículo 15º: Baja voluntaria 

 

Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria de la Asociación. 

Esta petición deberá realizarse por escrito y tratarse en reunión de la Junta Directiva que 

acordará la baja sin más trámites. 

 

Artículo 16º: Baja involuntaria 

 

Todos socios podrán ser dados de baja en la Asociación por alguna de las siguientes 

causas: 

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

periódicas. 

2. Conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras 

que perturben gravemente los actos organizados y la normal convivencia entre 

asociados. 

3. Incumplimiento grave de los Estatutos y del presente Reglamento. 

4. Impedimento delibero del cumplimiento de los fines de la Asociación. 

  

Artículo 17º: Procedimiento de expulsión 

 

En cualquier caso, la Junta Directiva en su completo deberá tratar los expedientes de 

expulsión para valorar la situación y determinar si los actos del socio son determinantes 

para su expulsión, siempre garantizando la audiencia del interesado. 

 

Artículo 18º: Socios de Honor 

 

La Junta Directiva podrá nombrar Socios de Honor a aquellas personas que por su 

prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la 

asociación sean acreedores de tal distinción. 

Cualquier persona, sea socio o no, puede ser nombrada Socia de Honor siempre que haya 

pertenecido a la Junta Directiva, una vez haya finalizado su mandato, o si sus méritos 

individuales externamente son los suficientes como aval para que se le otorgué tal 

distinción. 

Los socios pueden presentar por escrito a la Junta Directiva su propuesta de 

nombramiento como Socio de Honor a cualquier persona, acompañada de un informe que 

especifique por qué debe alcanzar dicha condición. 

 

CAPÍTULO IV: LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 19º: Elección 

 

La elección de la Junta Directiva se realizará según lo establecido en los Estatutos de la 

Asociación.  

 

Artículo 20º: Reuniones 

 

La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de forma ordinaria, excepto hecha de los 

meses de diciembre, enero, junio, julio y agosto. Si una reunión extraordinaria fuera 

necesaria, será a petición del Presidente o de la mitad de los miembros de la Junta. Las 

actas de las reuniones se guardarán en un libro de actas junto a las órdenes del día. 
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Artículo 21º: Baja involuntaria de miembros 

 

La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de los miembros si éste falta a 4 

reuniones sin causa justificada o abandona sus funciones. La Junta deberá cubrir esa 

vacante a la mayor brevedad posible, escuchando las propuestas procedentes de los socios 

y miembros de la Junta. 

 

Artículo 22º: Quórum 

 

Para que exista quórum en las reuniones de la Junta Directiva deberá asistir la mitad más 

uno de sus miembros. La Junta Directiva quedará válidamente constituida a la media hora 

de su convocatoria con la asistencia de un tercio de los miembros siempre que entre ellos 

se encuentra el Presidente. 

 

Artículo 23º: Secretario 

El Secretario, o el Vicesecretario en su defecto, 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. En su defecto 

también tendrá a su cargo cualquiera otra actividad de carácter Administrativo de la 

Asociación mencionada en los estatutos que no esté delegada un equipo de trabajo. 

Asimismo, deberá organizar el calendario de actividades y ser 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, y de mantener actualizado 

el libro de actas y el libro de socios. 

Artículo 24º: Tesorero 

El Tesorero, o Vicetesorero en su defecto, es el encargado de mantener debidamente 

actualizado y cumplimentado los libros de contabilidad, además de cumplir las funciones 

mencionadas los Estatutos. 

Artículo 25º: Vocales 

La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la Asociación, nuevos vocales 

para sus tareas, que funcionarán esto de forma interina hasta que no sean ratificados por 

la propia Junta Directiva. 

Artículo 26º: Deberes y cese de la Junta Directiva. 

Los deberes de la Junta Directiva son los establecidos en los Estatutos y para cada uno de 

sus miembros. En caso de incumplimiento de estos o por iniciativa de la Asamblea 

General se podrá cesar parcialmente a uno o a todos sus integrantes. El cese de algún 

integrante se solventará de la manera establecida en el artículo 21 del presente Régimen. 

El cese total deberá solventarse escogiendo un responsable y 3 miembros de entre todos 

los asociados que supervisarán el procedimiento electivo. Las nuevas elecciones deberán 

realizarse en un periodo máximo de dos meses tras el cese. El cese de un miembro de la 

Junta Directiva conlleva la pérdida automática de la condición de socio de cualquier clase. 
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CAPÍTULO V: LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 27º: Constitución 

La Asamblea General ordinaria o extraordinaria quedará válidamente constituida en la 

primera convocatoria cuando concurran a ellas, presentes o representados, al menos un 

tercio de los asociados con derecho a voto. 

Artículo 28º: Derecho a voto de los socios 

El derecho a voto de la Asamblea está condicionado al abono de las cuotas 

correspondientes, si fuera el caso.  

Artículo 29º: Moderador 

La Asamblea General estará presidida por un moderador, quien será el Presidente, o en 

su defecto el Vicepresidente, será responsable del orden en ella.  

El moderador tendrá las siguientes funciones:  

1. Cerrar la palabra solicitada sobre el tema. 

2. Someter a votación los puntos del orden del día  

3. Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos.  

4. Interpretar los Estatutos y el pesente Reglamento y solventar todas aquellas dudas 

reglamentarias.  

Si la discusión es sobre una decisión del moderador, la Asamblea General tomará la 

decisión final por mayoría simple. Se podrá retirar la confianza del moderador en una 

cuestión de orden de uno de los socios que tenga que ser secundada por al menos el 20% 

de los socios presentes.  

Artículo 30º: Orden del día 

El Presidente realizará el orden del día, tras oir a la Junta Directiva y las peticiones de los 

socios. El orden del día se enviará a todos los socios con una antelación mínima de tres 

días a la celebración de la Asamblea. En todo caso, la Asamblea deberá ratificarlo a su 

comienzo. El orden de el día deberá guardarse en el libro de actas junto con el acta de la 

reunión.  

Artículo 31º: Presentación de resoluciones 

Las resoluciones a la Asamblea habrán de presentarse con una antelación de siete días. 

Un socio deberá presentar dichas resoluciones, que en su defecto puede ser el Presidente, 

quien actuará de proponente. Las resoluciones deberán estar secundadas por al menos el 

20% de los socios presentes, aunque las presentadas por la Junta Directiva no tendrán este 

requisito. 
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Artículo 32º: Enmiendas a las resoluciones 

Las enmiendas presentadas por parte de los socios a las resoluciones no deben suponer 

en ningún caso una negativa directa a la resolución. La enmienda será incorporada al texto 

si el proponente la acepta. 

Artículo 33º: Réplica 

Sólo el proponente de una resolución tiene derecho a réplica al final del debate. 

Artículo 34º: Tiempo de exposición 

El tiempo máximo disposición durante la Asamblea será de cinco minutos, salvo durante 

la presentación de informes por parte de la Junta Directiva y en aquellos temas de interés, 

a criterio del moderador.  

Artículo 35º: Procedimiento de votación 

El procedimiento de votación será el voto en primer lugar a la enmienda más alejada de 

la resolución, y en último lugar el texto completo.  

Artículo 36º: Cuestiones de orden 

Durante la celebración de la Asamblea podrá existir cuestiones de orden solicitadas por 

aquellos asistentes con derecho a voto y con prioridad frente a lo que se esté tratando, 

excepto durante una votación, salvo que dicha cuestión de orden se refleja en la votación 

en curso.  

Las cuestiones de orden se ajustarán a los siguientes temas:  

• Funcionamiento de la Asamblea o al debate y no al tema que se debate.  

• Revisión de una de una petición del moderador.  

• Moción de censura contra el moderador que ha de estar secundada según el criterio 

mencionado en el artículo 19. 

Artículo 37º: Cuestiones de información 

Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para aclarar, solicitar 

información puntual o explicar un punto y se escucharon a criterio del moderador.  

Artículo 38º: Acuerdos 

Todos los acuerdos de la Asamblea General se alcanzarán por mayoría simple, salvo en 

los casos establecidos en los Estatutos y en el presente Reglamento. En caso de que exista 

empate tras una segunda votación permanecerá el statu quo. 

 

 



 8 

CAPÍTULO VI: PROCESO ELECTORAL 

Artículo 39º: Votantes 

En caso de realizarse elecciones a cargos o cualquier decisión que requiera consenso 

general podrán acudir a ellas cualquier socio de la Asociación con derecho a voto y que 

esté al corriente de las cuotas establecidas. 

Artículo 40º: Mesa electoral 

A tal fin se constituirá una mesa electoral formada por el socio de número de mayor edad 

y los dos de menor edad, uno de los cuales como secretario de la mesa. En caso de que 

alguno opte a algún cargo, se continuará con el mismo criterio excluyendo a dicho socio. 

La Mesa Electoral en realizará el recuento y levantará el acta del proceso, que se 

incorporará al acta de la Asamblea; en su defecto este proceso lo podrán hacer el 

Presidente y Secretario presentes. 

Artículo 41º: Votaciones 

Las votaciones serán secretas y se realizarán en las papeletas que faciliten la mesa 

electoral o en caso de que se tuviera que hacer online se facilitará el medio que sea 

necesario para poder votar. 

Artículo 42º: Candidatura y propuestas 

El Presidente en turno o, en su defecto el Presidente en funciones, estará al cargo de 

preseleccionar a los candidatos y presentar las diferentes candidaturas para formar parte 

de la Junta Directiva. Asimismo, explicará a la Asamblea General los motivos de sus 

propuestas. La votación concluirá cuando la decisión tenga una mayoría absoluta de votos 

en primera votación y, en caso de empate, la mayoría simple en la segunda. Si se diera un 

segundo empate, el presidente tendrá voto de calidad. 

Las diferentes propuestas expuestas por los socios o el Presidente que requieran votación 

vendrán ya estipuladas en el orden del día. La votación concluirá cuando la decisión tenga 

una mayoría absoluta de votos en primera votación y una mayoría simple en la segunda. 

CAPÍTULO VII: ECONOMÍA 

 

Artículo 43º: Pagos por actividades 

 

La Junta Directiva podrá determinar el pago de las actividades por los participantes, 

siempre y cuando la situación económica de la asociación no pueda cubrir el total del 

coste de la actividad o si existiera cualquier otro motivo de peso. Asimismo, podrá 

establecer descuentos para los socios en la realización de dichas actividades.  

 

Artículo 44º: Cuotas  

 

La Junta Directiva podrá proponer el pago de cuotas mensuales o anuales por los socios, 

siempre y cuando la situación económica de la asociación así lo requiera; la Asamblea 

General será competente para la toma de decisión.  
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Artículo 45º: Libro de cuentas 

 

El Tesorero deberá llevar un libro de cuentas actualizadas debidamente realizado y 

completado, en el que se anoten todos los ingresos y gastos por partida doble. La 

Asamblea General Ordinaria deberá aprobar este libro de cuentas anualmente.  

 

CAPÍTULO VIII: DISOLUCIÓN 

 

Artículo 46º: Comisión Liquidadora y Liquidación 

 
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 relacionad con Japón.  

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

ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo.  

CAPÍTULO IX: REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE 

REGIMEN INTERNO 

 

Artículo 47º: Reforma de los Estatutos o del Reglamente de Régimen Interno 

 

La modificación de Estatutos o del presente Reglamento podrá realizarse a iniciativa de 

la Junta Directiva o de la mitad de los socios. 

 

Artículo 48º: Modificación 

 

En cualquier caso, para que la modificación de los Estatutos o del Reglamento de 

Régimen Interno se lleve a efecto, será necesario el voto favorable de dos terceras partes 

de los socios presentes o representados en la Asamblea General extraordinaria convocada 

a tal efecto. 

 

Artículo 49º: Enmiendas 

 

La Junta Directiva procederá a establecer un periodo de enmiendas al texto, que deberán 

enviarse a la Secretaría con una antelación de siete días y difundirse a todos los socios. 

 

Artículo 50º: Continuidad de la Junta Directiva 

 

En el caso de la aprobación de nuevos estatutos, la Junta Directiva establecida continuará 

con su gestión hasta el final del período de validez de su mandato. Si los nuevos Estatutos 

establecen una Junta Directiva con un número de cargos superior a la anterior, la 

Asamblea General deberá aprobar los nuevos cargos y cualquier otra modificación que 

se haga dentro de la Junta Directiva para cubrir dichos cargos.  

 

Artículo 51º: Difusión 

 

Una vez reformado los estatutos y el presente reglamento, la Junta Directiva deberá 

facilitar los socios los textos editados. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Artículo 52º: Entrada en vigor 

 

El presente reglamento de Régimen Interno entrará en vigor el día de su aprobación. 

 

ANEXO I 

 

El logotipo oficial debe ser el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

El sello oficial debe ser el siguiente: 

 

 


