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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

Siguiendo instrucciones del Secretario General, le convoco a la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación, que tendrá lugar en el Albergue Juvenil
Madrid –San Fermín-, Avenida de los Fueros 36 de Madrid, el próximo día 11
de mayo de 2019, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y a las 10:00
horas, en segunda convocatoria, según el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el día 14 de abril de 2018.i
2. Informe del Secretario General. Comunicación nueva sede social.
3. Aprobación, en su caso de la memoria de actuaciones de la gestión de
la Junta Directiva.
4. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y del
presupuesto para el ejercicio 2019.
5. Aprobación del Plan Estratégico 2019.
6. Aprobación del Reglamento Interno
7. Proposiciones, ruegos y preguntas.

Madrid a 9 de abril de 2019.

JORGE BRAVO ÁLVAREZ
Secretario de Organización

i

Posteriormente se enviará toda la información necesaria.

Miembro de:

SECRETARIO ORGANIZACIÓN
European Organisation
of Military Associations
33, av. Général de Gaulle
B-1050 Bruxelles
Tel: 0032.2.626.06.80
Fax: 0032.2.626.06.99
Email: euromil@euromil.org

Calle Francisco Silvela 36  28002 Madrid
Tel: 91 415 08 30  Fax: 91 415 08 61
E-mail: sec.organizacion@aume.org  Web: www.aume.org

ACTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AUME 2018i
Lugar: Albergue Juvenil San Fermín (Madrid)
Delegados/Compromisarios Asistentes: 14
Voto delegado de Compromisarios: 3

En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 14 de abril de 2018, da comienzo la
Asamblea General Ordinaria, según la convocatoria remitida en tiempo y forma.
El Secretario General - José Ignacio Unibaso- abre la Asamblea General
agradeciendo a los presentes su esfuerzo por su participación en el acto.
También se refiere a los compañeros que queriendo acudir no han podido
hacerlo por distintas circunstancias personales, familiares y del servicio,
agradeciendo su esfuerzo y poniendo en valor el notable esfuerzo que
realizamos todos por mantener vivo el empeño asociativo pese a todas las
circunstancias que nos rodean y que, muchas veces, imposibilitan nuestros
objetivos.
Tras estas palabras del Secretario General se procede a seguir con el orden
del día:
1.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General Ordinaria,
celebrada el 7 de octubre de 2017.
Sometido a votación este punto, se aprueba por unanimidad.

2/3.- Informe del Secretario General y Memoria de actuaciones de la Junta
Directiva.
El Secretario General hace referencia al esfuerzo que se ha realizado durante
este último año habida cuenta que en la Asamblea General anterior se
produjeron abandonos de varios cargos de colaboradores. Suplir ausencias es
complicado cuando nos encontramos con poca oferta de colaboración.
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También se ha realizado un esfuerzo en tratar de cumplir en fecha con lo
previsto en los estatutos para la celebración de las asambleas ordinarias.
Se realiza una exposición sobre las actuaciones de la Junta Directiva en el
último año y se exponen los informes de “internacional” y “Asesoría Jurídica”.
Surge un debate sobre el IPEC donde se pone de manifiesto que existe un
gran desconocimiento por parte de los militares sobre el mismo.
Se prueba el punto por unanimidad.

4.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y del
presupuesto para el 2018.
El Secretario de Finanzas expone las cuentas y presenta el presupuesto. Se
realizan varias intervenciones con preguntas y propuestas. J.M. pide que se
realice una encuesta sobre ARAG y debatir si interesa que se continúe con la
cobertura de esta compañía en los actuales términos.
Se expone (en presupuesto) los baremos para el nuevo servicio de asesoría
jurídica)
Por otro lao el Secretario de Finanzas comenta que se está estudian la
posibilidad de cambio de banco (posiblemente La Caixa) para abaratar costes.
Se abre un debate sobre los gastos de la página de INTERNET, REDmil y otras
partidas y sobre el remanente existente que se empleará en la nueva sede y
para disposición de las Delegaciones.
Finalmente se aprueba el punto por mayoría (cuentas y presupuesto)
Sin finalizar este apartado se propone el cambio de orden de los puntos 5 y 6
del orden del día. Se aprueba.

5.- (anterior 6) Propuesta de nombramiento de Socio de Honor a
Guachesemidán Santana Cabrera.
Se realiza un sencillo acto de reconocimiento al Guachesemidán, nombrándole
Socio de Honor de AUME.

6.- (anterior 5) Aprobación Plan Estratégico 2018.
Se aprueba por unanimidad.
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7.- Aprobación en su caso de propuesta de borrador de regulación de
Comité de Garantías y Defensor del Asociado.
No habiéndose remitido con anterioridad a la asamblea el borrador del
Reglamento del Comité de Garantías y Defensor del Asociado, se propone no
votarlo hasta que pueda ser consultado y debatido su texto.
F.G. pregunta por la forma de elección de los miembros del la Junta Directiva a
lo que el Secretario General responde que se propone un periodo de
candidaturas. F.G. propone separar el Comité de Garantías del Defensor del
Asociado y darle más contenido.
Se propone la remisión de un nuevo borrador para aportaciones antes de su
debate y votación en la próxima Asamblea.

8.- Proposiciones, ruegos y preguntas.
J.M. realiza una serie de agradecimientos a los miembros de la asociación que
han trabajado para conseguir que la asociación continúe su marcha.
Se efectúa una crítica por la utilización de los términos “todas” y “todos” en las
comunicaciones y documentos.
Se hace un llamamiento a realizar propuestas sobre la situación de los de los
militares en la reserva y su pérdida retributiva.
Se solicita que se considere la posibilidad de una cuota especial para los
militares en la reserva.
Se propone que se estudie la posibilidad de contar con más abogados en el
gabinete de asesoría jurídica.
Se pregunta sobre la posibilidad de acceso al BOD en la página de INTERNET.

Siendo las 14:05 se levanta la sesión.
i

Por Ley de protección de datos no aparecerán nombres de miembros de la asociación en este
documento.
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Informe del delegado de Internacional de AUME año 2018

El año 2018 ha sido un año de mucha actividad y comunicación entre el delegado de
Internacional y, principalmente, Euromil. No en balde son muy numerosos los eventos,
reuniones y actos organizados por la organización de asociaciones Europea. Las
comunicaciones entre AUME y Euromil para la realización de las mismas han sido
permanentes y fluidas, sea para finalizar con la representación de AUME en las
mismas, o bien con la representación de Euromil, tras la opinión e información
proporcionada por AUME para que pudiera conocer y exponer los problemas que
tenemos nosotros.
También son numerosos los informes en los cuales hemos participado, tanto internos
de Euromil, como aquellos dirigidos a organismos internacionales con los que se tiene
relación. Parlamento Europeo, Comisión Europea, Oficina de derechos Humanos de la
OSCE (ODIHR), Naciones Unidas, Centro de control Democrático de las FAS con sede en
Ginebra (DCAF)...etc
Informes y contactos que nos ayudan a mantener una posición de prestigio
reivindicativo de la asociación, a conocer mejor nuestro entorno asociativo Europeo y
a estar mejor preparados de cara a plantear como afrontar los diversos asuntos que
AUME tiene en su agenda.

El resumen de actividades realizadas a lo largo del año es el siguiente:
- Enero de 2018, Informe sobre la situación de acoso sexual y laboral, así como de
abuso de autoridad en las FAS en España. Euromil ha trabajado reuniendo un
memorándum con el fin de a posteriori, realizar su informe común de la actual
situación en los países europeos, enviándolo a los principales organismos
internacionales.
- En Febrero de 2018, preparación del congreso de Militares Españoles en coordinación
con Euromil, quien envió a su miembro de la Junta Directiva Antonio Lima Coelho para
asistir al mismo. El delegado de Internacional realizó su recogida en el Aeropuerto, lo
acompañó al Congreso y de vuelta al Aeropuerto de Madrid.
- Febrero de 2018 Artículo de nuestra Delegada de la Mujer en AUME publicado en la
revista digital mensual de Euromil.

- Euromil organizó el pasado 18 de Febrero de 2018 un debate acerca de la diversidad
e inclusión en las Fuerzas Armadas, donde por cuestiones logísticas AUME no pudo
participar, si bien envió unas notas acerca de la actual situación en España.
- AUME publica en la revista trimestral de Euromil, de un artículo realizado por el
miembro de su junta directiva Fidel Gómez Rosa, acerca del Congreso de Militares
Españoles que tuvo lugar en Madrid el pasado 18 de Febrero de 2018.
- En Marzo del 2018, lectura, análisis y opinión acerca del borrador de informe
realizado por Euromil, respecto al debate sobre el futuro de la organización de las
Fuerzas Armadas en Europa, para inclusión en el mismo informe de la opinión general
de las asociaciones y sindicatos Europeos.
- El 21 de Marzo de 2018 Euromil organizó una jornada de debate con los principales
sindicatos en Europa, incluido CCOO, donde fuimos invitados a participar al mismo.
AUME realizó funciones de contacto entre las organizaciones y agradeció la invitación,
pero no asistió para dar prioridad en el presupuesto a otras necesidades más
importantes en ese momento. La posición de AUME estuvo representada por Euromil
que previamente había mantenido una comunicación con este delegado de
Internacional.
- La Asociación de veteranos de Holanda organizó una conferencia entre los dias 04 y
06 de Abril de 2018, acerca de los servicios de salud dedicados a los militares, y a la
cual fuimos invitados junto a Euromil. AUME agradeció la misma pero declinó asistir
por cuestiones de presupuesto.
- Informe de Euromil acerca de los permisos de maternidad y paternidad en las Fuerzas
Armadas en Europa.
- Debate realizado el 20 de Marzo en la sede del Parlamento Europeo, organizado por
Euromil dentro del marco PESCO, acerca de la seguridad en Europa.
- Informe de AUME a Euromil acerca del punto de vista de la actual situación de los
militares por cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales como
ciudadano. Euromil tuvo muy en cuenta nuestras opiniones de cara al informe
definitivo ante las autoridades Europeas.
- Realización por parte de AUME del informe semestral del estado general de los
avances y problemas más importantes que atañen a los militares en España, que se
presenta en la Asamblea que Euromil realiza cada 6 meses, y que fue organizada en
Bruselas entre el 19 y 21 de Abril de 2018.
- Euromil en el 117º Presidium realizado en Bruselas aprobó un comunicado oficial por
parte de todas sus asociaciones y sindicatos miembros, en apoyo a Teresa Franco
como representante de la Mujer en AUME, y tras la apertura contra ella de un proceso

administrativo por la supuesta pérdida de condiciones psicofísicas. Dicho comunicado
fue enviado a la Ministra de Defensa y principales partidos políticos en España. por
otro lado Euromil expuso a lo largo de ese año y en los distintos foros en los que
intervino, los numerosos problemas que los representantes profesionales de las
asociaciones en España siguen teniendo para poder ejercer libremente sus derechos.
- Petición aceptada por parte del Comité del parlamento Europeo acerca de las
jornadas de trabajo por encima de 48 horas semanales que en ocasiones los militares
tienen que llevar a cabo, en este caso concreto ha sido en Grecia, y por las cuales
debido a la legislación militar del país, no pueden negarse por riesgo a ser sancionados.
La contestación del comité del Parlamento Europeo fue afirmativa por cuanto a que la
Directiva Europea de trabajo es aplicable también a los militares Europeos como
ciudadanos Europeos que son, y por lo tanto dicha petición ha sido admitida.
- Comunicado oficial de EUROMIL, solicitado por AUME, en favor de la manifestación
organizada por las principales asociaciones de tropa y marinería en Madrid el pasado
12 de Mayo de 2018.
- Euromil de la mano de Antonio Lima estuvo presente en la manifestación en Madrid
del pasado 12 de Mayo, donde leyó el comunicado de apoyo por parte de las
Asociaciones y Sindicatos Europeos, así como tuvo unas palabras muy emotivas en
defensa de los por parte de los militares profesionales a una carrera digna, un salario
digno y unas condiciones dignas de reinserción al mercado laboral fuera de las Fuerzas
Armadas al finalizar los contratos a los 45 años.
- Contestación acerca de los derechos de los militares en España a la hora de realizar
viajes privados por el extranjero, así como el derecho a tener en nuestro país los
mismos documentos de identidad que el ciudadano civil.
- Participación de AUME en Mayo de 2018, coordinada con Euromil, en la consulta
emitida por parte de la Comisión Europea relativa a temas de Seguridad y Defensa,
empleo y derechos sociales.
- Publicación en la revista trimestral de Euromil de un artículo escrito por el delegado
de Internacional de AUME acerca de la consecución de la manifestación realizada en
Madrid el pasado 12 de Mayo, y del éxito de la misma.
- AUME ha participado en un documento resumen de la postura de EUROMIL respecto
al tema de Igualdad y Genero. Dicho documento cuyas pautas han sido debatidas en
varias Asambleas de Euromil, será tomado como referencia del asunto para futuras
propuestas hacia las entidades internacionales con las cuales se tiene relación.
- Euromil en coordinación con AUME ha enviado una carta de felicitación a la nueva
Ministra de Defensa Margarita Robles, donde se presenta como Asociación

internacional de militares, donde AUME y ATME son miembros activos de pleno
derecho.
- Participación de AUME el paso 19 y 20 de Junio, mediante su delegado de
Internacional, en el debate online sobre seguridad y Defensa organizado por la
organización amigos de Europa.
- Realización final el pasado 29 de Junio por parte de Euromil, en colaboración con
AUME durante diversas asambleas y reuniones, de un documento referencia sobre
reclutamiento en las Fuerzas Armadas, que será tomado como referencia ante posibles
reuniones con las diversas entidades internacionales con las que tiene relación.
- En Julio de 2018 se realizó un escueto informe, por petición de Euromil y dirigido a la
comisión de la mujer de las Naciones Unidas, acerca de los casos de vulneración de los
derechos de las mujeres en las Fuerzas Armadas en España. Lo importante de dicho
informe es que sirve para que Naciones Unidas, en la reunión que mantiene con las
naciones miembro, les realice preguntas concretas, sobre casos que inducen a pensar
que no se están cumpliendo completamente los derechos de las mismas dentro de las
FAS.
- Artículo publicado en la revista trimestral de Euromil acerca del COPERFAS realizado
el pasado mes de Junio de 2018.
- Actualización de la información que Euromil posee sobre las Pensiones en las FAS en
los países de las distintas asociaciones o sindicatos miembros.
- Realización a finales de Julio 2018 y por parte de AUME con la colaboración de Teresa
Franco, de un video que fue presentado por Euromil en la celebración del 70ª
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Publicación de un artículo realizado por Jorge Bravo en la revista trimestral de
Euromil, y relativo solicitud de AUME para que la Directora de Personal fuera relevada
en su cargo.
- Realización de la Asamblea semestral de Euromil y Congreso, en Budapest entre los
días 11 y 12 de Octubre de 2018.
- Publicación en Diciembre de 2018 y en la revista trimestral de Euromil, de un artículo
realizado por el Delegado de Internacional de AUME sobre la presentación de la
plataforma de la mujer en las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil. Donde nuestra
representante de la mujer Teresa Franco toma parte muy activa como parte de la
Junta Directiva.

Madrid a 18 de Abril de 2019

BORRADOR SUJETO A CAMBIOS

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.
Por medio del presente Reglamento de Régimen Interior, en adelante RRI, se
pretende el desarrollo de las Disposiciones Adicionales primera, segunda y
tercera de los Estatutos de la Asociación, que se dedican, respectivamente, al
Reglamento de Régimen Interior, Comité de Garantías y Defensor del Asociado
y a la regulación de los aspectos que son expresamente diferidos al mismo por
los Estatutos.
El Reglamento de Régimen Interior ha sido aprobado por la Asamblea General
a propuesta de la Junta Directiva.
Necesariamente, la regulación ha de limitarse a lo que resulte del todo
imprescindible y que no esté previamente regulado en los Estatutos. Se trata
de una norma complementaria que ha de limitarse a desarrollar las cuestiones
que, por remisión directa de los Estatutos, demanden una aplicación más
específica.

1.- DE LA ELECCION DE LOS COMPROMISARIOS PARA LA ASAMBLEA
GENERAL Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AFILIADOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL. (Art. 10, párrafo 1 Y ART. 11, párrafo 5) Art. 15,
párrafo 1 y 2 y último)
1.- La determinación del número de compromisarios que asistirán a las
asambleas generales de la Asociación se determinarán por acuerdo de la Junta
Directiva en el mes de enero de cada año. Para ello, por el secretario de
organización se procederá a la certificación de las delegaciones que hayan sido
establecidas en cada ámbito territorial, provincial o local que, a criterio de la
Junta Directiva, reúnan un número de afiliados suficiente y que, a juicio de la
Junta Directiva, precisen para la mejor defensa de los fines de la asociación y
la atención a sus afiliados, de un delegado. En la misma certificación, se
incluirá el número de afiliados, que estén al corriente del cumplimiento de todos
y cada uno de los deberes establecidos en el artículo 11 de los Estatutos.
2.- Con los datos que se contengan en la certificación a la que se hace
mención en el punto anterior, la Junta Directiva procederá a la determinación
del número de compromisarios de cada delegación, determinación que tendrá
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una vigencia anual y que determinará la composición de los miembros de la
asamblea de la Asociación en ese periodo. No obstante, si la determinación de
las delegaciones o el número de afilados a las mismas se modificase, la Junta
Directiva podrá, en el plazo establecido en el artículo 16 de los Estatutos,
modificar la asignación de compromisarios que pudieran corresponder a cada
Delegación.
3.- Una vez determinado el número de compromisarios que correspondan a
cada delegación, por el Delegado de cada una de ellas se convocará un
proceso de propuesta de candidatos a compromisarios entre los afiliados de
pertenecientes a esa delegación que estén al corriente del cumplimiento de
todos y cada uno de los deberes establecidos en el artículo 11 de los Estatutos.
En el caso que los candidatos a compromisarios sea el mismo número que
puestos correspondan a la Delegación, se entenderán elegidos todos. En el
caso de que el número sea inferior al número compromisarios que
correspondan a la Delegación, quedarán designados todos lo que se
presenten. En el supuesto de que haya más candidatos que los
compromisarios que correspondan a la Delegación, se entenderán elegidos
aquellos que presenten más avales de los afiliados de la delegación, que
deberán ser remitidos al secretario de organización para su adveración y
comprobación, en el plazo de cinco días hábiles, desde la fecha en que por la
Junta Directiva se constate aquella circunstancia. En este supuesto, resultarán
elegidos compromisarios por orden de número de avales obtenidos hasta
cubrirse el número de los determinados para la Delegación. En el supuesto de
que no se presente ningún afiliado a compromisario, podrá la Junta Directica
designarlos entre los afiliado de la Delegación o asignar el número de votos
que le hubiera correspondido a otra delegación de las que, desde un punto de
vista geográfico, le estén próximas.
4.- Los afiliados podrán asistir a la asamblea general. Su participación de los
afiliados en la asamblea general será ejercida a través de los compromisarios
que tendrán voz y voto.
2.- DEL PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA. (Art. 10, párrafo segundo y art. 23)
2.1.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES.
Transcurrido el mandato previsto en el artículo 23 de los Estatutos, la Junta
Directiva convocará las oportunas elecciones, que deberán llevarse a cabo en
Asamblea General. La convocatoria de elecciones deberá producirse como
mínimo dos meses antes de la fecha prevista para la celebración de la
Asamblea General en cuyo seno hayan de producirse. La convocatoria deberá
expresar, además de la fecha, lugar y hora de celebración de la Asamblea
General, la forma de presentación de las candidaturas, la forma de llevarse a
cabo las votaciones y las demás normas que se consideren convenientes a tal
fin.
2.2.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
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2.2.1.- CUESTIONES GENERALES.
2.2.1.1.- La concurrencia a las elecciones a la Junta Directiva habrá de
producirse, en todo caso, mediante la presentación de candidaturas
pluripersonales, compuestas al menos por siete personas que reúnan y
cumplan con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en el
Reglamento de Régimen Interior. Las candidaturas deberán expresar los
nombres y apellidos de sus componentes, la delegación provincial a la que
pertenecen y los cargos para los que, en caso de resultar elegidos, serán
designados.
2.2.1.2.- Las candidaturas deberán ser presentadas por escrito, que deberá
estar suscrito por todos y cada uno de sus miembros. En el mismo se indicará
la persona que ostentará la representación de la candidatura a los efectos del
trámite del proceso electoral y para la relación de aquella con los órganos
encargados de gestionar el proceso electoral y, en su caso, las incidencias que
pudieran producirse, incluidas reclamaciones y recursos.
2..2.1.3.- Junto con el escrito de presentación de candidatura al que se ha
hecho referencia en el apartado anterior, se deberá acompañar:
- Documento en el que se contenga el programa o proyecto electoral.
- 100 avales a la candidatura, firmados por afiliados que estén al
corriente del cumplimiento de todos y cada uno de los deberes establecidos en
el artículo 11 de los Estatutos.
La presentación de estos documentos es condición imprescindible para que se
tenga por aceptada la candidatura, de tal forma que la candidatura que no
concurra con todos ellos, no se entenderá habilitada para concurrir al proceso
electoral.
2.2.1.4.- Una vez convocada las elecciones por la Junta Directiva, aquellos
afilados que pretendan constituir una candidatura deberán presentar, en el
improrrogable plazo de quince días naturales, siguientes al de la fecha en que
sea publicada o comunicada a los afiliados de la Asociación el acuerdo de
convocatoria, el escrito al que se refiere el apartado 5.2.1.2., junto con el
programa electoral. La presentación deberá producirse en la sede nacional de
la Asociación, pudiendo quien figure como representante de cada candidatura
obtener recibo de la presentación.
2.2.1.5.- De la recepción de las candidaturas se dará cuenta inmediata al
Comité de Garantías de la Asociación, quien constituido en junta electoral en
sesión monográfica, que deberá celebrarse en los cinco días siguientes
contados desde el día fijado para su presentación, comprobará el cumplimiento
de los requisitos de presentación y la concurrencia de causas que impidan a
los afiliados que las integren presentarse al proceso electoral.
2.2.1.6.- Producida la comprobación y en el mismo acto serán proclamadas
aquellas candidaturas que hayan cumplido con todos los requisitos
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establecidos para la presentación, en tiempo y forma, y cuyos integrantes
reúnan todos los requisitos para ejercer el derecho de concurrir a las
elecciones a la Junta Directiva determinados por los Estatutos. De todo ello se
levantará el oportuno acta que será notificado por correo electrónico al
representante designado por cada una de las candidaturas y a la Junta
Directiva.
2.2.1.7.- Aquellas candidaturas que no resulten proclamadas, podrán presentar
reclamación ante el Comité de Garantías, a través de su representante, vía
correo electrónico, en el plazo de 48 horas, a partir de la fecha del acta de
proclamación. Estas reclamaciones serán resueltas en el plazo de 48 horas por
el Comité de Garantías y sus decisiones serán inapelables. Todo ello se hará
constar en acta. Desde que se resuelvan las reclamaciones o, en el caso de
no ser formulada alguna, quedarán formalmente proclamadas las candidaturas.
De todo ello se levantará el oportuno acta que será notificado por correo
electrónico al representante designado por cada una de las candidaturas y a la
Junta Directiva.
2.2.1.8.- Para el caso de que sólo se presente una candidatura y reúna la
misma y sus integrantes todos los requisitos necesarios para su proclamación,
el Comité de Garantías, lo hará constar en acta, que será remitida a la
Asamblea General que se haya convocado para la celebración de elecciones.
En tal supuesto, la Asamblea General se limitará a dar lectura de dicho acta y
proclamar a la candidatura como electa.
2.2.1.9.- Ningún asociado podrá formar parte de más de una candidatura.
2.3.- VOTACIONES.
2.3.1.- Para el caso de que sean proclamadas varias candidaturas por el
Comité de Garantías, el día en que hubiera sido convocada la Asamblea
General de la Asociación, se constituirá la misma por el Secretario de
Organización de la Junta Directiva Nacional saliente que procederá, previo
sorteo, a designar a tres miembros de la Asamblea General que no sean
candidatos, a fin de que formen la Mesa Electoral. Elegidos sus tres miembros,
éstos designarán entre ellos al presidente de la Mesa Electoral.
2.3.2.- Constituida formalmente la Mesa Electoral, se concederá a quien sea
designado por cada una de las candidaturas la posibilidad de dirigirse a la
Asamblea General, para exponer su programa y cualesquiera cuestiones que
considere convenientes en defensa de su opción, por un espacio de tiempo que
no podrá superar los 20 minutos. El presidente de la Mesa Electoral cuidará de
que las exposiciones se realicen sin interrupciones y que se ajusten al
contenido de exposición del programa y defensa de la opción que representa
cada candidatura. Si en algún momento, alguno de los representantes de las
candidaturas se extralimitasen en el ámbito de su intervención y superasen el
límite de tiempo, podrá retirarles el uso de la palabra.
El orden de las intervenciones se establecerá mediante sorteo realizado por el
presidente de la Mesa Electoral.
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2.3.3.- Una vez finalizadas las intervenciones, se abrirá un turno de preguntas
por parte de los miembros de la Asamblea General, que previa petición de
turno a la Mesa Electoral, podrán formular cuestiones relativas al programa
electoral o al contenido de las intervenciones previas, a los representantes de
cada una de las candidaturas. En la realización de esta fase de debate, se
guardarán escrupulosamente los turnos de uso de la palabra y las indicaciones
que al respecto formule la Mesa Electoral. El debate no podrá prolongarse por
más de una hora.
2.3.4.- Finalizado el debate con los candidatos, se retiran éstos de la mesa. El
presidente de la Mesa Electoral procederá a llamar, uno a uno, a los miembros
de la Asamblea General con derecho a voto, quienes irán manifestando el
sentido de su voto, que podrá ser de apoyo a una de las candidaturas
presentadas o de abstención.
2.3.5.- Una vez realizada la votación, los miembros de la Mesa Electoral
procederán a llevar a cabo el recuento de votos y el escrutinio de los mismos.
El escrutinio, que será público, consistirá en la suma de los votos obtenidos por
cada candidatura. Los miembros de la Mesa Electoral comprobarán los
miembros de la Asamblea General con derecho a voto que han votado por
cada candidatura y procederán a la suma de los votos que cada uno de ellos
representen. Realizada dicha operación, se procederá a redactar la
correspondiente acta que será firmada por los miembros de la Mesa Electoral y
por los representantes de cada candidatura. Seguidamente, el Presidente de la
Mesa Electoral proclamará el resultado de las votaciones, indicando, en primer
término, la candidatura más votada, y continuando hasta la que haya obtenido
menor número de votos. Finalmente dará cuenta del número de abstenciones.
2.3.6.- Seguidamente, por el Presidente de la Mesa Electoral se invitará al
asociado que figure como secretario general de la candidatura más votada, a
que se dirija a la Asamblea General.
2.4.- TOMA DE POSESIÓN.
La candidatura que resulte electa tomará posesión al día siguiente de la
celebración de la Asamblea General. A tal efecto, los miembros de la Junta
Directiva saliente procederán a reunirse de forma conjunta y, en su caso, con
aquellas personas que hayan resultado elegidas para ocupar el mismo cargo, a
fin de darles cuenta de todas y cada una de las cuestiones pendientes de su
área de responsabilidad, de tal forma que se garantice la continuidad en la
acción asociativa.
2.5.- SUMISIÓN EXPRESA A LAS NORMA QUE RIGEN EL PROCESO
ELECTORAL.
Aquellos afiliados que presenten candidatura al proceso electoral deberán
incluir en el documento al que se refiere el apartado 5.2.1.2, la aceptación y
sometimiento a las normas que rigen el proceso electoral recogidas en el
Reglamento de Régimen Interior de la Asociación, en su caso, en la
convocatoria de elecciones y en los Estatutos.
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3.- DELEGACION DE FUNCIONES DEL SECRETARIO DE FINANZAS. ART.
27).
El secretario de finanzas podrá delegar las competencias que se son asignadas
en el artículo 27 de los Estatutos previo acuerdo de la Junta Directiva. Las
delegaciones podrán establecer límites de carácter temporal o funcional.
4.- DEL COMITÉ DE GARANTÍAS.

1. Composición.
El Comité de Garantías estará constituido por tres miembros, quienes
obligatoriamente deberán reunir las siguientes condiciones: ser asociado de
AUME, no ser miembro de la Junta Directiva, Delegado o representante, ni
pertenecer a ningún órgano o comisión creado o dependiente de la Junta
Directiva o de la Asamblea General.

2. Secretaría Técnica.
El Comité de Garantías contará con una Secretaría Técnica que recaerá en la
persona del Asesor Jurídico de la Asociación. La Secretaría Técnica del
Comité, tendrá, entre otras funciones:

-

Documentar los acuerdos y resoluciones que se adopten por el Comité
de Garantías y, en su caso, por cada uno de sus componentes,
mediante la redacción de borradores o proyectos de acuerdo o de
resolución, que el Comité o sus componentes, podrán asumir con las
modificaciones que estimen pertinentes.

-

Asistencia jurídica al Comité de Garantías y a sus miembros.

Le competerá asimismo, la gestión documental y la preparación de
cualesquiera escritos que deben ser utilizados para el cumplimiento de las
funciones del Comité de Garantías.
3. Ceses y Vacantes.

1. Para los casos de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante
de los miembros del Comité de Garantías, la Junta Directiva deberá designar,
con carácter provisional y sin perjuicio de posterior ratificación por la Asamblea
General, un sustituto que deberá reunir las condiciones de elegibilidad
descritas en el apartado 1. La anterior precisión se acomodará a la causa que
motive la necesidad de nombrar un sustituto y al hecho de que sea necesario
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su nombramiento para el cumplimiento de los fines y competencias propios del
Comité.
2. La Junta Directiva podrá cesar a los miembros del Comité de Garantías, por
las siguientes causas:
2.1. Baja en la Asociación.
2.2. Ser elegido miembro de la Junta Directiva, o designado Delegado o
representante, o ser elegido para pertenecer a algún órgano o comisión
creado o dependiente de la Junta Directiva.
2.3. No desempeñar el cargo con la debida diligencia.
3. Igualmente, la Junta Directiva, mediante resolución motivada, podrá
suspender en el ejercicio de sus funciones a aquellos miembros del Comité de
Garantías que se les haya abierto o estén sometidos a un expediente
disciplinario asociativo.
4. Las medidas ejercidas en base a los puntos 2 y 3 de este apartado, serán,
en todo caso cautelares, debiendo ser ratificadas en la siguiente Asamblea
General.

4. Funciones y ámbito competencial.

Son funciones y constituyen el ámbito competencial del Comité de Garantías,
las siguientes:
1. Proceder a la instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios
asociativos.
2.
Proponer a la Junta Directiva, las medidas cautelares que estime
necesarias, hasta la resolución del expediente disciplinario asociativo.
3. Velar en los procedimientos que instruya por el cumplimiento íntegro de los
Estatutos de la Asociación, garantizando su observancia por todos los
miembros de la misma.
4. Cualesquiera otras funciones que le sean delegadas por la Asamblea
General y por la Junta Directiva de la Asociación.
5. Asesorar a la Junta Directiva en todas las cuestiones y asuntos relacionados
con materias de su competencia.
6. En los procesos electorales, se constituirá en junta electoral según lo
previsto en el apartado 2 de este Reglamento de Régimen Interior.
6. El Comité de Garantías deberá entregar a la Junta Directiva, cualesquiera
resoluciones y acuerdos que emita sobre las materias de su competencia.
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5.- Procedimiento Instructor.

5.1.- Inicio.
El procedimiento se iniciará a instancia de parte.
5.2.- Información Reservada.
La Junta Directiva de la Asociación podrá, al tener conocimiento de una
supuesta infracción, decidir la instrucción de una información reservada de la
que se encargará el Comité de Garantías, antes de acordar la incoación de
expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
5.3.- Medidas Provisionales.
Decidida la incoación del procedimiento, el Comité de Garantías podrá
proponer las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieran elementos de juicio
suficientes para ello, a la Junta Directiva, siendo este órgano el que decida
sobre la adopción o no de las mismas. Los acuerdos por medio de los cuales,
se decida el establecimiento de algún tipo de medida cautelar, serán
notificados al expedientado.
5.4.- Designación de Instructor.
Tras recibirse en el Comité de Garantías, denuncia o noticia de hechos que
indiciariamente, puedan revestir naturaleza de infracción disciplinaria
asociativa, será el Presidente quien, de forma rotatoria, nombre de entre sus
miembros, a un Instructor que desempeñará obligatoriamente su función, a
menos que tuviera motivos de abstención, o que la recusación promovida por el
expedientado fuere aceptada por la Junta Directiva.
5.5.- Causas de Abstención.
Sólo se considerarán causas de abstención y, en su caso, de recusación, las
que constan establecidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
5.6.- Recusación.
A los efectos del ejercicio del derecho de recusación, el nombramiento de
Instructor será comunicado al expedientado, quien podrá hacer uso de tal
derecho dentro del plazo de cinco días a partir de la notificación.

5.7.- Práctica de Prueba.
Compete al Instructor disponer la aportación de los antecedentes que estime
necesarios y ordenar la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan
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al esclarecimiento de los hechos o a determinar las responsabilidades
susceptibles de sanción.
5.8.- Pliego de Cargos.
Además de las declaraciones que preste el expedientado, el Instructor le
trasladará, en forma escrita, un pliego de cargos, en el que reseñará con
precisión, los hechos imputados, la falta presuntamente cometida y las
sanciones que pudieran serle aplicadas. El traslado del pliego de cargos
comportará un plazo de diez días para que el expedientado, conteste y
proponga las pruebas que estime convenientes a su derecho. Contestado el
pliego de cargos, o transcurrido el referido plazo, el Instructor admitirá o
rechazará motivadamente las pruebas propuestas y acordará la práctica de las
admitidas y cuantas otras actuaciones considere eficaces para el mejor
esclarecimiento de los hechos, a través de acuerdo motivado.
5.9.- Propuesta de Resolución.
Terminadas las actuaciones, el Instructor dentro del plazo máximo de cuatro
meses, formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los
hechos probados y, en su caso, la valoración de aquellos para determinar la
falta y la sanción, que deberá notificar por copia literal al encartado. Éste
dispondrá de un plazo de diez días a partir de la notificación para presentar, si
lo estima oportuno, escrito de alegaciones donde exponer los hechos y razones
que estime necesarios en su defensa, o solicitar la observación de cualquier
circunstancia que entienda desvirtúa o aminora la calificación inicial de los
cargos que se le imputan.
5.10.- Resolución.
Efectuados los trámites anteriores, el Comité de Garantías dictará resolución
que ponga fin al expediente asociativo.

5.11.- Motivación.
La resolución final del Comité de Garantías, por la que se pone fin al
expediente disciplinario, habrá de ser motivada y notificada al interesado en
sus términos literales. En ella, no se podrán tener en cuenta, hechos distintos a
los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución.
El Comité de Garantías podrá adoptar los acuerdos por medio de la utilización
del correo electrónico, sin perjuicio de llevar a cabo las deliberaciones que
estimen oportunas, a través del medio que consideren adecuado a tal fin. Si se
utilizase el correo electrónico, en el expediente se conservarán aquellos en los
que conste la posición de cada uno de sus miembros y, en su caso, los votos
particulares que pudieran ser emitidos en relación a cada expediente.
5.12.- Recursos.
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Contra la resolución del Comité de Garantías que ponga fin al expediente,
podrá interponerse, en el plazo de quince días, Recurso de Alzada ante la
Junta Directiva, que adoptará la decisión que estime oportuna y procederá a
notificarla al interesado.
5.13.- Uso de medios telemáticos.
El Comité de Garantías y sus miembros podrán valerse para las
comunicaciones que deben establecer para el desarrollo de sus funciones,
incluidas aquellas que sean de carácter deliberativo y de resolución, de medios
telemáticos como el correo electrónico, la video-conferencia y cualesquiera
otros que permitan el intercambio de opiniones, de información y de datos. El
uso de este tipo de medios podrá ser utilizado para llevar a cabo las
comunicaciones, notificaciones, requerimiento y, en su caso, citaciones, a las
que dé lugar el procedimiento, incluso en relación con otros órganos de la
Asociación, de los asociados y de quienes sean parte en el procedimiento. A tal
fin, se requerirá a las partes y demás intervinientes la facilitación de una
dirección de correo electrónico o, en su caso, un número de fax o de videoconferencia. De la respuesta de las partes y demás intervinientes se dejará
constancia en el expediente.
5.14.- Disposiciones Finales.
En todo lo no previsto en las presentes normas, será de aplicación la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Púbicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

DEL DEFENSOR DEL ASOCIADO.
El asociado que cumpliendo los requisitos establecidos en la Disposición
adicional tercera de los Estatutos de la Asociación sea nombrado para el
desempeño del cargo, lo hará con imparcialidad, objetividad y neutralidad y
teniendo en consideración los fines de aquella, y los derechos y deberes de los
asociados.
Cuando reciba una queja de un asociado que esté en el pleno ejercicio de sus
derechos, analizará su contenido y las peticiones que en la misma se
contengan y adoptará un acuerdo al respecto, bajo criterios de equidad y
salvaguardia de los fines de la Asociación. Este acuerdo será remitido a la
Junta Directiva con las recomendaciones que considere oportunas en relación
a la queja planteada y será igualmente notificado al que haya promovido la
queja.
Los acuerdos adoptados por el Defensor del Asociado tiene el valor de
recomendación y propuesta que será objeto de tratamiento por la Junta
Directiva, que adoptará la decisión correspondiente al respecto.
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El presente Reglamento de Régimen Interior fue aprobado, a propuesta de la
Junta Directiva, en la reunión de la Asamblea General de la Asociación
celebrada el día XX de XXX de 2.019.
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