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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA 

ASOCIACIÓN CRIMINOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo 1. Finalidad de este Reglamento. 

 

El presente Reglamento de Régimen Interno tiene como finalidad regular el 

funcionamiento de la Asociación Criminología y Sociedad, y de sus órganos de gobierno, 

de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación Criminología y 

Sociedad, lo establecido en el artículo 22 de la Constitución, la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y demás disposiciones vigentes que 

regulen la materia.  

 

 

TÍTULO I. DE LA ASOCIACIÓN CRIINOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

Artículo 2. De la denominación de la Asociación.  

 

1. Con base en el artículo 1 de los Estatutos, la Asociación se constituye bajo la 

denominación de Asociación Criminología y Sociedad.  

 

2. Podrán utilizarse las siglas CyS para referirse a la denominación de la Asociación.  

 

3. Ninguna persona, asociada o no, podrá usar el nombre de la Asociación para fines 

ajenos a la misma y sin el consentimiento de la Junta Directiva.  

 

Artículo 3. De la imagen de la Asociación.  

 

1. La Junta Directiva aprobará el diseño de los isotipos, logotipos, imagotipos, 

isologos o cualquier otra imagen distintiva y representativa de la Asociación. 
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2. Todos aquellos tipos de imágenes mencionados en el apartado anterior se usarán 

como medio de representación y distinción de cualquier medio que utilice la Asociación.  

 

3. El diseño del sello de la Asociación, en todas las variaciones que se establezcan, 

podrá también ser usado como elemento gráfico distintivo de la Asociación.  

 

4. Ninguna persona, asociada o no, podrá usar las imágenes de la Asociación para 

fines ajenos a la misma y sin el consentimiento de la Junta Directiva.  

 

 

TÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 4. De los órganos de la Asociación.  

 

1. Con base en los artículos 12 y 13 de los Estatutos de la Asociación, los principales 

órganos de la Asociación son la Junta Directiva y la Asamblea General.  

 

2. Recibirán la denominación de comisiones de trabajo los demás órganos que 

pudieran surgir en el seno de la Asociación. Las comisiones se agruparán en función del 

fin por la que fueron creadas.  

 

Artículo 5. De la Asamblea General.  

 

1. La Asamblea General tendrá como competencias todas aquellas funciones que 

se concreten en los Estatutos de la Asociación.  

 

2. Las convocatorias y el desarrollo de las Asambleas Generales se harán según lo 

dispuesto en los Estatutos de la Asociación.  

 

3. En general, las votaciones de la Asamblea General se llevarán a cabo a mano 

alzada. 
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4. Las votaciones de la Asamblea General podrán llevarse a cabo de forma secreta 

cuando, según el criterio de la Presidencia, el tema a votar así lo aconseje, o si así lo 

solicitan la mayoría simple de las personas asociadas asistentes a la Asamblea.  

 

Artículo 6. La Junta Directiva.  

 

1. Los cargos de la Junta Directiva serán desempañados durante un plazo de cuatro 

años pudiendo ser reelegidos en sucesivas renovaciones y coincidiendo con la 

finalización del mandato.  

 

2. La Junta Directiva se reunirá por orden de la Presidencia cuantas veces se 

estimen oportunas.  

 

3. Cualquier persona asociada podrá solicitar ser avisada y estar presente en las 

reuniones de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto. En general, esta prerrogativa se 

concederá mediante invitación de la Presidencia, salvo que, a discreción de este, lo 

desaconseje la naturaleza de los temas a tratar en la Junta o se considere perjudicial 

para el buen desarrollo de la misma.  

 

4. Cualquier persona asociada que conforman la Junta Directiva podrá solicitar que 

los detalles de cualquiera de las deliberaciones se mantengan en secreto, así como que 

los invitados presentes en la Junta se ausenten mientras se desarrolla la misma. Este 

punto no menoscaba la capacidad de cualquier asistente a la Junta de incluir 

observaciones particulares al acta.  

 

5. La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Dirigirá la gestión de la Asociación, velando por el cumplimiento de sus 

fines. 

 

b. Resolverá sobre la solicitud de admisión de nuevas personas asociadas.  

 

c. Mantendrá el orden y la disciplina de la Asociación, por lo que se hará 

cargo del procedimiento sancionador interno. 
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d. Propondrá la redacción o reforma del Reglamento de Régimen interno.  

 

e. Nombrará a los vocales que hayan de dirigir las diferentes comisiones de 

trabajo que se creen. 

 

f. Señalará las condiciones y forma de admisión de nuevas personas 

asociadas, así como propondrá las cuotas y otros gastos, que habrán de ser 

aprobados por la Asamblea General. 

 

g. Así como otras funciones que se pudieran estimar necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la Asociación y que no sean competencia de la 

Asamblea General. 

 

6. Si por dimisión, renuncia o fallecimiento quedara vacante la titularidad de la 

Secretaría o la Tesorería, la Presidencia designará a la persona asociada que considere 

oportuna para que ocupe el puesto hasta que finalice el plazo de la presente Junta 

Directiva. 

 

7. Si se diera uno de los dos, o los dos, supuestos mencionados en el apartado seis 

de este artículo, la Presidencia podrá convocar elecciones a la Junta Directiva si en el 

plazo de treinta días tras el hecho no se hubieran ocupado las titularidades vacantes.  

 

Artículo 7. De los representantes de la Asociación.  

 

1. El órgano de representación de la Asociación será la Junta Directiva.  

 

2. Sin perjuicio del apartado anterior, la Asociación tendrá potestad para nombrar 

representantes de la misma para cualquier finalidad, mediante acuerdo al respecto de 

la Junta Directiva. 

 

3. Las personas que ejerzan como representantes de la Asociación deberán ser 

personas asociadas de la misma y, a criterio de la Junta Directiva, deberán ser idóneas 

para la representación que se les encomiende. 
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4. Aquellas personas asociadas que actúen en calidad de representantes de la 

Asociación lo harán de acuerdo a los fines de la misma, a la filosofía, a las posturas que 

hayan sido establecidas como propias de la Asociación y al cometido que les haya sido 

encomendado por la Junta Directiva.  

 

5. Ninguna persona asociada podrá arrogarse el título de representante de la 

Asociación.  

 

Artículo 8. De las comisiones de trabajo.  

 

1. Se contarán con cuantas comisiones se estimen oportunas para el correcto 

funcionamiento de los intereses y fines de la Asociación.  

 

2. El número máximo de personas asociadas que podrán formar parte de una 

comisión será marcado por la Junta Directiva en función del fin de la misma.  

 

3. Las personas asociadas podrán formar parte de cuantas comisiones consideren 

oportuno siempre y cuando puedan ejercer sus funciones correctamente en cada una.  

 

4. Con base en el apartado anterior, de apreciarse la falta de rendimiento o 

incumplimiento de las funciones por parte de una persona asociada por el hecho de 

formar parte de varias comisiones al mismo tiempo, los coordinadores de estas o la 

Junta Directiva, notificarán a la persona afectada para que abandone cuantas 

comisiones sea oportuno para que pueda proceder correctamente en la comisión o 

comisiones que el mismo determine.  

 

5. Las personas que formen las comisiones, así como las personas encargadas de 

coordinar la comisión que tengan bajo su responsabilidad, serán nombradas por la Junta 

Directiva.  

 

6. Podrán formar parte de las comisiones personas no asociadas. Las personas no 

asociadas que formen parte de las comisiones tendrán voz, pero no voto y su función 

será la de asesorar a la comisión. 
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7. Las personas que formen las comisiones actuarán de acuerdo a las directrices de 

la Junta Directiva. 

 

8. Las comisiones, con el visto bueno de la Junta Directiva, tendrán la potestad de 

publicar en el dominio web de la Asociación los contenidos que esta genere, así como 

que sean difundidos por las redes sociales de la Asociación u otros que se estimen 

oportunos. 

 

9. La persona responsable de cada comisión será soberana para establecer su 

funcionamiento interno, que se recogerá en un documento escrito que será entregado 

a la Junta Directiva de la Asociación.  

 

Artículo 9. De las personas coordinadoras de las comisiones de trabajo.  

 

1. Serán asignadas por la Junta Directiva las personas asociadas que ostenten la 

coordinación de las comisiones de trabajo.  

 

2. Sus funciones en el cargo serán las de dirección, coordinación y representación 

de la comisión de trabajo que se les adjudique.  

 

3. Comparecerán ante la Junta Directiva cuando esta se lo solicite y se encargarán 

de trasladar a la comisión los mandatos de la misma.  

 

4. No se podrá coordinar más de una comisión de trabajo simultáneamente.  

 

 

TÍTULO III. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 10. De las convocatorias. 

 

1. La Asamblea General reunida con carácter ordinario será convocada por la 

Presidencia con un mínimo de 7 días de antelación. La citación será personal y por 

escrito a cada persona asociada y en ella se refleja el orden del día, lugar y fecha. Para 

su celebración, necesitará un cuórum mínimo de un tercio de las personas asociadas. 
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2. La Asamblea General reunida con carácter extraordinaria será convocada por la 

Presidencia con al menos 2 días de antelación. La citación será personal y por escrito a 

cada persona asociada y en ella se reflejará el orden del día, lugar y fecha. Para su 

celebración, necesitará un cuórum mínimo de un tercio de las personas asociadas.  

 

3. Se considerarán nulas las convocatorias que no superen el cuórum marcado en 

los dos apartados anteriores de este artículo y, en el caso de que se celebrara, sus 

acuerdos no tendrán validez alguna.  

 

4. Sin perjuicio de lo anteriormente estipulado, también podrán ser convocada la 

Asamblea General cuando así lo solicite un número de personas asociadas no inferior al 

10%.  

 

5. Las comisiones de trabajo serán convocadas por los coordinadores de las mismas 

o por la Junta Directiva.  

 

6. A las comisiones de trabajo les serán de aplicación los apartados 3 y 4 de este 

artículo.  

 

7. Las convocatorias podrán tener lugar tanto en un espacio físico como por 

videoconferencia o cualquier tipo de software de comunicación por voz, siempre y 

cuando estos últimos permitan la conexión simultánea de todas las personas 

convocadas y no suponga ningún coste para ellas.  

 

Artículo 11. De los acuerdos adoptados.  

 

1. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán de acuerdo a lo que dictamina 

el artículo 17 de los Estatutos de la Asociación. 

 

2. Los acuerdos de las comisiones de trabajo se adoptarán por mayoría simple de 

las personas asociadas presentes. 

 

3. Los acuerdos de las comisiones de trabajo deberán ser aprobados por la Junta 

Directiva. 
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4. No podrá adoptarse acuerdo alguno que contravenga el ordenamiento jurídico, 

la normativa europea e internacional que sea de aplicación en España o aquellos 

acuerdos que persigan un fin ilícito. 

 

5. Los acuerdos que atenten contra los Estatutos o infrinjan los fines de la 

Asociación, podrán ser recurridos en reposición ante la Asamblea General en el plazo de 

treinta días. A partir de la resolución del recurso de reposición quedará expeditada la 

vía para recurrir ante la jurisdicción civil correspondiente.  

 

Artículo 12. De las votaciones. 

 

1. Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo en las ocasiones que los 

Estatutos de la Asociación o el presente Reglamento establezcan lo contrario.  

 

2. La Junta Directiva podrá acordar el voto secreto mediante papeletas si lo estima 

oportuno. También podrán solicitarlo la mayoría simple de las personas asociadas 

presentes.  

 

3. No podrán emitirse votos por correo, salvo en los casos expresamente regulados 

en este Reglamento.  

 

Artículo 13. De la delegación de voto. 

 

1. Toda persona asociada podrá delegar su voto en otra persona asociada de pleno 

derecho, salvo en los casos que los Estatutos y el presente Reglamento lo prohíban.  

 

2. La persona asociada que delegue su voto deberá comunicarlo por correo, 

electrónico o postal, a la Secretaría de la Asociación antes del inicio de la convocatoria 

para la que fue delegado.  

 

3. El mensaje de delegación de voto deberá contener obligatoriamente:  

 

a. Nombre, apellidos y número de DNI de la persona que delega su voto. 

 

b. Órgano y convocatoria para la que se delega el voto. 
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c. Persona sobre la que recae la delegación del voto.  

 

4. No se podrá delegar más de un voto sobre la misma persona asociada. Solo 

tendrá valor la primera delegación que fuese efectuada en el caso de que se delegaran 

dos o más votos sobre la misma persona asociada.  

 

5. La Secretaría deberá informar a la persona asociada interesada en delegar su 

voto de no ser posible la delegación del voto o de denegarse la misma. Se deberá 

justificar este hecho.  

 

6. El voto delegado solo será válido en la convocatoria para la que fue delegado.  

 

7. En caso de voto emitido en sentido distinto a las instrucciones, el representante 

deberá informar, inmediatamente, a la persona representada, por medio de escrito en 

que se explique las razones del voto.  

 

Artículo 14. De los medios de notificación y comunicación interna.  

 

1. La comunicación interna de la Asociación se llevará fundamentalmente a cabo a 

través de Internet.  

 

2. Se usará el correo electrónico facilitado por las personas asociadas para enviar 

las convocatorias, notificaciones y comunicaciones relacionadas con la Asociación. Para 

ello, se dará de alta a las personas asociadas en una lista de correo creada a tal efecto.  

 

3. Todas las convocatorias, notificaciones y comunicaciones practicadas a través del 

correo electrónico o correo postal, así como las que dejen constancia por escrito, se 

considerarán oficiales. De igual modo, solo tendrán carácter informativo las practicadas 

por cualquiera otra vía. 

 

4. Las personas asociadas aceptan los medios telemáticos empleados por la 

Asociación como suficientes para la recepción de las convocatorias, notificaciones y 

comunicaciones relacionadas con la misma, sin perjuicio de que adicionalmente se 

puedan complementar con otros medios. 



 

 

 

 

Pág. 10 
 

 

 

5. La Asociación pondrá todo su esfuerzo para que las convocatorias, notificaciones 

y comunicaciones emitidas telemáticamente lleguen correctamente a sus destinatarios.  

 

6. No serán achacables a la Asociación los problemas técnicos relacionados con la 

distribución de las mismas, salvo responsabilidad directa en ellos o evidente mala fe.  

 

7. Las personas asociadas podrán también dirigirse a la Junta Directiva de la 

Asociación y sus integrantes contactando por cualquiera de los mecanismos facilitados 

al efecto.  

 

Artículo 15. De las actas.  

 

1. De acuerdo con los Estatutos de la Asociación y el presente Reglamento, la 

persona asociada que ostente la Secretaría será la encargada de levantar acta de todas 

las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. También deberá firmarla, 

tras el Vº Bº de la Presidencia.  

 

2. Existirá un libro con todas las actas, que custodiará la persona asociada que 

ostente la Secretaría. El libro deberá estar en formato físico. Se podrá guardar copia 

digital del libro, aunque este carecerá de valor oficial hasta ser impreso y firmado. La 

persona asociada que ostente la Secretaría será la encargada de custodiar el libro de 

actas.  

 

3. Se podrá grabar el audio de las reuniones de la Asamblea General o Junta 

Directiva para facilitar y precisar el levantamiento del acta a la persona asociada que 

ostenta la Secretaría, a menos que la mayoría simple de las personas asociadas 

presentes en una opongan o las circunstancias de la reunión lo desaconsejen. El archivo 

de audio deberá ser destruido una vez sea aprobada el acta.  

 

4. Cada acta deberá reflejar, como mínimo, el órgano reunido, el carácter de la 

reunión, la fecha, lugar, la convocatoria en la que se constituye el órgano, hora de inicio 

y finalización, orden del día, acuerdos adoptados, votaciones, un anexo con los 

asistentes y ausentes excusados.  
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5. Como norma general, no se recogerán en el acta las declaraciones que se 

manifiesten a lo largo de una reunión a menos que sean de especial relevancia para la 

toma de acuerdos o que cualquiera de las personas asociadas presente solicite que 

conste en acta.  

 

Artículo 16. Del sello de la Asociación.  

 

1. El diseño del sello de la Asociación será el aprobado por la Junta Directiva.  

 

2. El sello se usará como signo de legitimidad en los documentos impresos emitidos 

por o para la Asociación, para validar las actas, recibos y demás documentación, así 

como para el resto de preceptos legalmente establecidos.  

 

Artículo 17. De la página web de la Asociación.  

 

1. La Asociación contará con un dominio web propio en Internet que servirá como 

sede de la misma y principal medio de difusión. Su diseño y organización deberá ser 

aprobado por la Junta Directiva.  

 

2. El dominio web de la Asociación será de acceso libre y gratuito para todas las 

personas asociadas, que tendrán derecho a leer y escribir en el mismo.  

 

3. El dominio web de la Asociación contará con una o varias personas 

administradoras, encargadas de velar por el buen funcionamiento y el contenido del 

mismo, que serán designadas por la Junta Directiva.  

 

4. Las personas asociadas participarán en el dominio web de la Asociación de forma 

constructiva y respetuosa para con las demás personas y entidades. 

 

5. El contenido del dominio web deberá estar sujeto a los fines de la Asociación, sus 

Estatutos y el presente Reglamento. No podrá ser empleado para fines ajenos a la 

misma.  

 

6. El dominio web contendrá aquella documentación pública relacionada con la 

Asociación que se juzgue relevante, incluyendo la siguiente: 
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a. Presentación de la Asociación, sus fines y la Junta Directiva actual.  

 

b. Estatutos y Reglamento de Régimen Interno.  

 

c. Notas, noticias, manifiestos, comunicados de prensa y demás 

documentación elaborada para su difusión pública.  

 

d. Información acerca de todas las actividades e iniciativas de la Asociación 

que estén abiertas a la participación pública.  

 

e. Enlaces a otros sitios web que se juzguen oportunos por su relación con 

los fines y actividades de la Asociación.  

 

f. Información de contacto.  

 

Artículo 18. De las redes sociales.  

 

1. La Asociación contará con cuantas redes sociales estime oportunas la Junta 

Directiva.  

 

2. Los contenidos publicados en las redes sociales deberán estar sujeto a los fines 

de la Asociación, sus Estatutos y el presente Reglamento.  

 

3. Las redes sociales se usarán principalmente como medio difusión de los 

contenidos, actividades, eventos y demás sucesos de la Asociación. 

  

4. Las redes sociales de la Asociación no podrán ser empleado para fines ajenos a 

la misma.  

 

5. Las redes sociales de la Asociación contarán con una o varias personas 

administradoras, encargadas de velar por el buen funcionamiento y el contenido del 

mismo, que serán designadas por la Junta Directiva.  
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Artículo 19. De los comunicados de prensa.  

 

1. La Asociación podrá emitir comunicados de prensa para su difusión a todos los 

medios de comunicación, entidades y particulares que se juzgue oportuno.  

 

2. Los comunicados de prensa necesitarán del visto bueno de la Junta Directiva 

antes de proceder a su difusión.  

 

Artículo 20. De las actividades promovidas por la Asociación.  

 

1. La Asociación podrá organizar cualquier actividad pública que esté de acuerdo 

con los fines y actividades que se recogen en sus Estatutos.  

 

2. La Asociación podrá emitir un comunicado de prensa informando de la actividad 

organizada, según se recoge en el artículo anterior. También podrá contactar, de forma 

institucional, con aquellas personas y entidades que estime que pueden estar 

interesadas.  

 

3. De recibirse una propuesta de colaboración o apoyo organizativo por parte de 

una entidad o persona externa a la Asociación para la realización de una actividad, la 

Junta Directiva decidirá sobre la pertinencia de ello.  

 

4. Junto a los supuestos anteriores, la Asociación también podrá apoyar aquellas 

actuaciones promovidas por terceros que estén en concordancia con sus fines de la 

forma que se estime más oportuna. Para ello, será necesaria la aprobación al respecto 

de la Junta Directiva.  

 

Artículo 21. De la impugnación de acuerdos.  

 

1. Con base en el artículo 18 de los Estatutos de la Asociación, independientemente 

del órgano que lo adopte, todos los acuerdos que contravengan los Estatutos de la 

Asociación, el presente Reglamento o la ley se considerarán acuerdos improcedentes y, 

por tanto, nulos.  
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2. Los acuerdos que atenten contra los Estatutos o infrinjan los fines de la 

Asociación, podrán ser recurridos en reposición ante la Asamblea General en el plazo de 

treinta días.  

 

3. A partir de la resolución del recurso de reposición quedará expeditada la vía para 

recurrir ante la jurisdicción civil correspondiente.  

 

4. Si de los acuerdos pudiera derivar cualquier tipo de responsabilidad 

administrativa, disciplinaria o penal, además de su correspondiente impugnación, se 

pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad u órgano competente para 

promover la iniciación del correspondiente procedimiento administrativo, disciplinario 

o judicial.  

 

Artículo 22. De los convenios.  

 

1. La Asociación podrá acordar cuantos convenios, independientemente del tipo, 

se estimen oportunos.  

 

2. Los convenios serán propuestos por la Junta Directiva y aprobados por la 

Asamblea General por mayoría simple.  

 

3. Los convenios deberán contener como mínimo: 

 

a. Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa 

cada una de las partes.  

 

b. La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Asociación y 

de la otra parte cuando sea Administración Pública, organismo público o entidad 

de derecho público.  

 

c. Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 

cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.  

 

d. Obligaciones y compromisos económicos y personales asumidos por cada 

una de las partes. En el clausulado se recogerá de forma clara y precisa el 
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contenido de los derechos y obligaciones de las partes. Respecto a las 

obligaciones o compromisos económicos, si los hubiera, se hará indicando su 

distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto 

correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.  

 

e. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones 

y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios 

para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.  

 

f. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 

convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo 

resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse respecto de los convenios.  

 

g. El régimen de modificación del convenio.  

 

h. Plazo de vigencia del convenio.  

 

4. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser 

superior a cuatro años.  

 

5. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 

anterior, el convenio se prorrogará automáticamente cuatro años si ninguna de las 

partes indica lo contrario. Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su 

extinción.  

 

6. A falta de regulación expresa, la modificación del contenido del convenio 

requerirá acuerdo unánime de los firmantes.  

 

7. Los convenios mantenidos con cualquier órgano público se extinguirán por el 

cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en cualquier 

causa de resolución de las previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
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8. La Secretaría de la Asociación llevará un registro de convenios o acuerdos donde 

deberán inscribirse todos los que se formalicen en aplicación de estas normas de 

procedimiento. En este registro se custodiarán los ejemplares originales de los 

convenios o acuerdos suscritos por la Asociación.  

 

9. La Secretaría hará pública la relación de convenios firmados por la Asociación.  

 

 

TÍTULO IV. DE LAS PERSONAS ASOCIADAS 

 

Artículo 23. De la inscripción de personas asociadas. 

 

1. La condición de persona asociada está abierta a cualquier persona que cumpla 

con los requisitos establecidos en los Estatutos.  

 

2. Con base en el artículo 11 de los Estatutos, será necesaria la aprobación de la 

Junta Directiva para la inscripción de una nueva persona asociada. La Junta Directiva 

podrá denegar aquellas solicitudes de aquellas personas que consideren que 

contradicen los fines e intereses de la Asociación Criminología y Sociedad, que pudieran 

dañar la imagen de esta o que por causas justificadas su aceptación es inapropiada.  

 

3. Si una solicitud de inscripción fuese rechazada por la Junta Directiva, el afectado 

tendrá derecho al reintegro de la cuota abonada. De existir alguna cuota o comisión 

bancaria asociada al acto de reintegro, esta correrá por la cuenta del afectado.  

 

4. Las personas interesadas en asociarse deberán proceder conforme al apartado 1 

del artículo 11 de los Estatutos.  

 

5. El procedimiento para asociarse se hará público en la página web de la 

Asociación.  

 

6. En el documento de inscripción, las nuevas personas asociadas aportarán la 

información necesaria para ser dados de alta en el fichero de persona asociada de la 

Asociación.  
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Artículo 24. Del carnet de persona asociada.  

 

1. Si la Junta Directiva lo estima oportuno y el patrimonio de la Asociación lo 

permite, las personas asociadas podrán obtener un carnet de la Asociación.  

 

2. Una vez aprobada su alta por la Junta Directiva, las nuevas personas asociadas 

recibirán, sin coste adicional, un carnet para acreditar su condición como tales.  

 

3. El modelo de carnet será aprobado por la Junta Directiva. Deberá incluir el 

nombre y apellidos del titular, el número de persona asociada, el sello de la asociación. 

Si se estima oportuno, el carnet podrá incluir una foto tamaño carnet del titular.  

 

4. Ante cualquier variación en los datos recogidos en el carnet, se emitirá un nuevo 

carnet para la persona asociada con los datos actualizados, que se entregará a la misma 

a cambio de su antiguo carnet. Estas renovaciones del carnet no tendrán coste adicional.  

 

5. En el caso de que una persona asociada extravíe su carnet, podrá solicitar una 

copia del mismo. Se establece una cuota de 2 € para este supuesto. 

 

6. El recibo del pago de las cuotas servirá como acreditación provisional en tanto 

no se reciba el carnet de persona asociada correspondiente. 

 

Artículo 25. De la pérdida y renuncia de la condición de persona asociada.  

 

1. Con base en el artículo 10 de los Estatutos y al régimen disciplinario del presente 

Reglamento, podrá despojarse de la condición de persona asociada a aquellas personas 

que vulneren los Estatutos, el Reglamento y los fines e intereses de la Asociación.  

 

2. Podrá renunciarse a la condición de persona asociada mediante la presentación 

de la baja voluntaria.  

 

Artículo 26. De la baja voluntaria.  

 

1. Cualquier persona asociada puede darse de baja voluntariamente de la 

Asociación en cualquier momento.  
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2. Para darse de baja, la persona asociada dirigirá un escrito a la Secretaría de la 

Asociación, haciendo constar su voluntad explícita de abandonar la Asociación, junto a 

nombre, apellidos, fecha y firma.  

 

3. El escrito de baja podrá presentarse por duplicado, en cuyo caso una de las copias 

será sellada por la Secretaría y permanecerá en poder del interesado.  

 

4. La persona asociada aportará, junto al escrito de baja, cualquier otro documento 

o bien propiedad de la Asociación que tuviera en su poder.  

 

5. La baja voluntaria no dará lugar a la devolución de ninguna de las cuotas que se 

hubieran abonado previamente. 

 

Artículo 27. De la cuota de persona asociada.  

 

1. La cuota de persona asociada será una por año natural. 

 

2. En el momento de su inscripción, las nuevas personas asociadas deberán abonar 

la cuota de alta. 

 

3. Las personas asociadas ya existentes deberán abonar la cuota anual en el plazo 

máximo de sesenta días una vez iniciado este.  

 

4. La Junta Directiva acordará la cuota anual de persona asociada. Esta deberá ser 

aprobada por la Asamblea General  

 

Artículo 28. De las categorías de persona asociadas.  

 

1. Con base en el artículo 7 de los Estatutos, las personas asociadas se dividirán en 

las siguientes categorías: 

 

a. Personas asociadas fundadores, que son aquellas que participaron en el 

acto de constitución de la Asociación.  
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b. Personas asociadas ordinarios, que son los que ingresarán después de la 

constitución de la Asociación. 

 

c. Personas asociadas honoríficas, aquellas que, por su prestigio o por haber 

contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación o 

de la Criminología se les concede dicho título. Serán nombrados por la Asamblea 

General a propuesta de la Junta Directiva.  

 

Artículo 29. Del fichero de personas asociadas.  

 

1. La Asociación mantendrá un fichero de las personas asociadas, en el que se 

recogerá la siguiente información para cada uno de ellos: 

 

a. Número de persona asociada.  

 

b. Apellidos. 

 

c. Nombre.  

 

d. Fecha de nacimiento. 

e. Número de. DNI 

 

f. Domicilio. 

 

g. Código postal. 

 

h. Localidad. 

 

i. Correo electrónico. 

 

j. Teléfonos. 

 

k. Estudios. 

 

l. Fecha de inscripción. 
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m. Fecha de baja.  

 

2. Las personas asociadas se obligan a aportar la información veraz necesaria para 

su completa inscripción en el fichero, así como a notificar a la Secretaría cualquier 

modificación de la misma para su correcta actualización.  

 

3. La Secretaría podrá solicitar a las personas asociadas los documentos 

acreditativos indispensables para verificar la veracidad de los datos proporcionados por 

las mismas de detectarse incongruencias, anomalías o falsedad.  

 

4. La información personal recogida en el fichero de persona asociadas no podrá 

ser usada para ningún fin ajeno al funcionamiento interno de la Asociación ni 

transmitida a terceros, salvo autorización expresa de la persona asociadas implicada o 

por orden judicial.  

 

5. La custodia y actualización del fichero de las personas asociadas corresponde a 

la Secretaría de la Asociación. También tendrá acceso permanente al mismo la Tesorería 

para garantizar la veracidad de la información relativa al pago de las cuotas. 

 

6. Todo lo estipulado en este artículo se hará conforme a la normativa estatal y 

europea relativa a protección de datos de carácter personal.  

 

Artículo 30. De los derechos y deberes de las personas asociadas.  

 

1. Con base en el artículo 8 de los estatutos, las personas asociadas tendrán los 

siguientes derechos: 

 

a. Derecho a la participación en las actividades de la Asociación y en los 

órganos de gobierno y representación. 

 

b. Derecho a sufragio activo y pasivo. 

 

c. Derecho a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. 
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d. Derecho a ser informado acerca de la composición de los órganos de 

gobierno y representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del 

desarrollo de su actividad. 

 

e. Derecho a ser oído con carácter previo a la adopción de medidas 

disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales 

medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

 

f. Derecho a impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que 

estime contrarios a la ley o a los Estatutos.  

 

g. Derecho a ostentar todos los beneficios que la Asociación ofrezca.  

 

2. Las personas asociadas honoríficos poseerán los mismos derechos que el resto 

de persona asociadas, exceptuando el derecho a voto en la Asamblea General y aquellos 

relativos al derecho de sufragio activo y pasivo. 

 

3. Las personas asociadas tendrán el deber de: 

 

a. Respetar y cumplir los Estatutos y fines de la Asociación, así como las 

decisiones tomadas por la Junta Directiva y la Asamblea General.  

 

b. Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los 

Estatutos, puedan corresponder a cada persona asociada.  

 

c. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 

gobierno y representación de la Asociación.  

 

d. En el caso de desempeñar un cargo específico dentro de la Asociación, 

cumplir las obligaciones que éste presente.  

 

e. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones 

estatutarias.  
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4. Las personas asociadas honoríficos solo están sujetos a los deberes previstos en 

los puntos a. y c. del apartado anterior.  

 

 

TÍTULO V. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 31. De la regulación normativa.  

 

El presente régimen disciplinario se regula de acuerdo a los Estatutos, con 

especial mención a su artículo 10, sanciones y pérdida de la condición de persona 

asociada, al Derecho y a la legislación sobre asociaciones. 

 

Artículo 32. Del ámbito de aplicación. 

 

El ámbito de aplicación del régimen disciplinario se extiende a la totalidad de las 

personas asociadas que componen la Asociación Criminología y Sociedad. 

 

Artículo 33. De la potestad disciplinaria.  

 

1. Corresponde a la Junta Directiva el ejercicio de la potestad disciplinaria.  

 

2. En consecuencia, la Junta Directiva está facultada para expedientar y, si procede, 

imponer sanciones a las personas asociadas, los cuales son responsables de las acciones 

y omisiones que contravengan el apartado 1 del artículo 10 de los Estatutos.  

 

3. Con base en el apartado 1. b. del artículo 10 de los Estatutos, los actos u 

omisiones ilícitos o contrarios al Derecho cometidos por las personas asociadas y que 

perjudiquen la reputación o actividad de la Asociación también serán motivo de sanción.  

 

Artículo 34. Del procedimiento sancionador.  

 

1. Cualquiera denuncia referida a las infracciones recogidas en este Reglamento o 

de los actos u omisiones ilícitos o contrarios al Derecho cometidos por las personas 

asociadas y que perjudiquen la reputación o actividad de la Asociación deberá ser 
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presentada ante la Presidencia por documento escrito. La Secretaría dará fe de la 

recepción del documento, lo hará registrar y se informará a la Junta Directiva del hecho 

denunciado en la mayor brevedad de tiempo posible.  

 

2. La Junta Directiva podrá actuar de oficio si tiene conocimiento directo de la 

comisión de cualquier infracción recogida en este Reglamento o de los actos u omisiones 

ilícitos o contrarios al Derecho cometidos por las personas asociadas y que perjudiquen 

la reputación o actividad de la asociación.  

 

3. Corresponde a la Junta Directiva de la Asociación juzgar si se ha cometido la 

infracción o no, así como la gravedad de esta.  

 

4. La decisión de adjudicar una infracción a una persona asociada deberá estar 

debidamente argumentada y justificada.  

 

5. La Junta Directiva notificará por correo electrónico mediante escrito fehaciente 

del pliego de cargos a las partes interesadas y a aquellas que puedan ser afectadas por 

la decisión final y estos tendrán derecho a ser oídos antes de ser adoptadas las medidas 

sancionadoras de forma definitiva.  

 

6. La resolución por la cual se acuerde el inicio de un expediente disciplinario, que 

no podrá ser impugnada a excepción de la existencia de causa de recusación, deberá 

contener la relación de hechos imputados, los supuestos responsables, el 

nombramiento de instructor, y el plazo de diez días hábiles establecido por la 

formulación de alegaciones, y de proposición y práctica de la prueba que se estime 

necesaria, y debe ser notificada al interesado de forma fehaciente.  

 

7. Las sanciones serán impuestas por la Junta Directiva y notificadas por escrito al 

interesado.  

 

8. Si la sanción impuesta implica la pérdida de la condición de persona asociada, 

esta deberá ser ratificada por la Asamblea general. El afectado no podrá votar ni estar 

presente en el trascurso de la votación.  

 

9. La resolución final tendrá plena efectividad a partir de la fecha de notificación.  
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10. La notificación final incluirá con especificación los recursos oportunos que se 

pueden presentar contra la misma.  

 

Artículo 35. De los recursos contra las resoluciones finales.  

 

1. Las resoluciones finales podrán ser recurridas en reposición ante la Asamblea 

General en el plazo de treinta días.  

 

2. Podrán ser recurridas ante la autoridad judicial competente en el plazo de treinta 

días siguientes a la notificación del acto impugnado cuando se trate de sanción impuesta 

por infracción de las normas de conducta asociativa.  

 

Artículo 36. De los principios sancionadores.  

 

1. No se podrá sancionar dos veces por el mismo hecho.  

 

2. Serán de obligada aplicación los efectos retroactivos favorables al imputado y las 

circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes.  

 

3. No se podrá sancionar por infracciones tipificadas con posterioridad al momento 

de haber sido cometidas.  

 

Artículo 37. De las circunstancias atenuantes.  

 

1. La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias 

drogadictivas.  

 

2. La provocación suficiente, inmediatamente anterior a la comisión de la 

infracción.  

 

3. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, 

obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.  

 

4. La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento 

sancionador se dirige contra él, a confesar la infracción a la Junta Directiva.  
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5. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado, o disminuir sus 

efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la notificación 

por escrito de la sanción al interesado. 

 

6. Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores  

 

Artículo 38. De las circunstancias agravantes.  

 

1. Ejecutar el hecho con alevosía.  

 

2. Ejecutar el hecho con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias.  

 

3. Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.  

 

4. Ejecutar el hecho por motivos xenófobos o discriminatorios.  

 

5. Obrar con abuso de confianza.  

 

6. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.  

 

7. La reincidencia de un mismo hecho.  

 

8. Cometer un perjuicio económico a la Asociación.  

 

9. Cometer un perjuicio en representación de la asociación.  

 

10. Cometer un perjuicio con publicidad que afecte a la Asociación.  

 

Artículo 39. De la extinción de la responsabilidad.  

 

1. Cumplimiento de la sanción.  

 

2. Prescripción de las infracciones o de las sanciones.  

 

3. Levantamiento de la sanción.  
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4. Muerte del sancionado.  

 

Artículo 40. Del tipo de infracciones.  

 

1. Se establecen los siguientes tipos de infracciones, en orden de menor a mayor 

gravedad: infracción leve, infracción grave e infracción muy grave.  

 

2. Los actos u omisiones ilícitos o contrarios al Derecho cometidos por las personas 

asociadas y que perjudiquen la reputación o actividad de la Asociación se clasificarán 

con arreglo al apartado anterior de este artículo en función de la gravedad de la pena o 

multa impuesta por la Administración Pública y el grado de repercusión en la reputación 

o actividad de la Asociación.  

 

3. Si en un plazo de doce meses una misma persona asociada acumulase dos 

infracciones de un mismo tipo, se pasará al siguiente nivel de gravedad por reincidencia. 

Así, dos infracciones leves dan lugar a una infracción grave y dos infracciones graves dan 

lugar a una infracción muy grave.  

 

Artículo 41. De la clasificación de las infracciones.  

 

1. Infracciones leves:  

 

a. El incumplimiento de los compromisos contraídos con la Asociación.  

 

b. El incumplimiento de las normas establecidas para la realización de las 

actividades asociativas.  

 

c. El incumplimiento de las normas establecidas para el uso del patrimonio 

asociativo.  

 

d. El incumplimiento de las obligaciones administrativas y de gestión 

establecidas.  

 

e. Las acciones o actuaciones que perjudiquen la buena imagen de la 

asociación o de sus actividades.  
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f. La utilización indebida del nombre, marcas y símbolos asociativos.  

 

g. El incumplimiento de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno 

que no estén calificados como infracción de más gravedad.  

 

h. El pago fuera del plazo que se establezca para la cuota de persona 

asociada, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan 

corresponder a cada persona asociada.  

 

2. Infracciones graves:  

 

a. La comisión de actos u omisiones que perjudiquen gravemente a la 

Asociación.  

 

b. La agresión o carencia de respeto al patrimonio natural, cultural y 

arquitectónico en la realización de cualquier actividad.  

 

c. El malograr de forma grave intencionadamente el patrimonio asociativo.  

 

d. Los comportamientos agresivos de las personas asociadas.  

 

e. Las continuas faltas de respeto o comportamientos ofensivos de las 

personas asociadas hacia otras personas.  

 

f. El impago de la cuota de persona asociada, derramas y otras aportaciones 

que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada persona asociada.  

 

g. El incumplimiento de las sanciones leves impuestas.  

 

h. La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e 

instrucciones recibidas de parte de la Junta Directiva o de la Asamblea en el 

ejercicio de sus funciones.  
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3. Infracciones muy graves:  

 

a. Cualquier acción u omisión dolosa que atente gravemente contra las 

actividades, los bienes y los intereses de la Asociación y de la Criminología en 

general. 

 

b. Cualquier acción uno omisión dolosa que atente gravemente contra las 

actividades, los bienes y los intereses de la Asociación y de la Criminología en 

general.  

 

c. El incumplimiento de las sanciones graves impuestas.  

 

d. La realización o transmisión, verbalmente o por escrito, de acusaciones o 

insinuaciones falsas contra la Junta Directiva, sus integrantes, o cualquier 

persona asociada.  

 

e. El no resarcimiento de los daños ocasionados de cualquier tipo que hayan 

sido sancionadas.  

 

Artículo 42. De las sanciones.  

 

1. La Junta Directiva acordará la sanción en cada caso. La sanción se determinará 

en función del tipo de infracción cometido el daño ocasionado y las supuestos 

agravantes y atenuantes.  

 

2. En ningún caso podrá acordarse la pérdida de la condición de persona asociada 

por la comisión infracciones de tipo leve.  

 

3. Sin perjuicio del apartado 1 de este artículo, las personas asociadas que no 

conformen la Junta Directiva y que hayan cometido una infracción grave perderán el 

sufragio activo durante un año y pasivo como representantes de la Asociación hasta que 

no hayan transcurrido dos años desde la adopción del acuerdo.  

 

4. Sin perjuicio del apartado 1 de este artículo, la Junta Directiva podrá considerar 

la expulsión de aquellas personas asociadas que hayan cometido una infracción muy 
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grave, según se recoge en los Estatutos. Aquellas personas asociadas que sean 

expulsadas por infracción muy grave no podrán recuperar dicha condición mientras no 

hayan transcurrido dos años desde que se dictó la expulsión.  

 

5. Las personas asociadas que hayan cometido una infracción muy grave y que no 

hayan sido expulsados no podrán ejercer como representantes de la Asociación, ni como 

parte de la Junta Directiva, ni adoptar responsabilidad alguna dentro de la misma hasta 

haber transcurrido dos años.  

 

6. En caso de deliberación sobre una supuesta infracción cometida por alguna 

persona asociada que conforme la Junta Directiva, la persona acusada no tendrá voz ni 

voto y no podrá estar presentes en las reuniones que mantenga la Junta Directiva al 

respecto y en la deliberación sobre la posible sanción. Estarán obligadas a dimitir 

inmediatamente de sus cargos las personas asociadas que conforman la Junta Directiva 

y que cometieran una infracción muy grave.  

 

7. Si se encontrara que una persona asociada ha cometido una infracción en el 

ejercicio de alguna función o cargo que le hubiera sido encomendada por la Junta 

Directiva, esta se pronunciará sobre la conveniencia de que la persona asociada 

continúe desempeñando dicha función o cargo.  

 

8. Cualquier persona asociada que conforme la Junta Directiva podrá solicitar que 

los detalles de cualquiera de las deliberaciones se mantengan en secreto, así como que 

los invitados presentes en la Junta se ausenten mientras se desarrolla la misma. Todas 

las personas asociadas que conforman la Junta Directiva, así como los invitados que 

pudieran estar presentes, se obligan a mantener esta confidencialidad, teniendo 

cualquier violación de la misma consideración de infracción grave. Este punto no 

menoscaba la capacidad de cualquier asistente a la Junta de incluir observaciones 

particulares al acta.  
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TÍTULO VI. DEL PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

 

Artículo 43. De la elección de Junta Directiva.  

 

El la Junta Directiva será elegida mediante sufragio universal, personal, libre, 

igual, directo y secreto de todas las personas asociadas con derecho a voto, según se 

establezca en los Estatutos de la Asociación y en el presente Reglamento.  

 

Artículo 44. De los motivos de elección de la Junta Directiva.  

 

1. Por expiración del mandato.  

 

2. Por dimisión, renuncia, fallecimiento de la Presidencia, así como la incapacidad 

que le impidiera realizar las funciones propias del cargo.  

 

3. Por la aprobación de una moción de censura o cuestión de confianza.  

 

Artículo 45. De los requisitos electorales.  

 

1. Ser persona asociada con pleno derecho de sufragio activo y pasivo.  

 

2. Tener nacionalidad española.  

 

3. Tener más de dieciocho años.  

 

4. Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles.  

 

5. Que esté al corriente del pago de las cuotas de persona asociada, así como de las 

derramas económicas acordadas y demás obligaciones y requisitos que correspondan.  

 

Artículo 46. De las candidaturas.  

 

1. En la candidatura a la elección de Junta Directiva habrá de figurar la lista o 

relación de sus componentes, con la designación del cargo que cada uno ha de ostentar, 
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debiendo constar el nombre y apellidos, el número del DNI o NIF y su firma como 

aceptación del cargo.  

 

2. La candidatura estará compuesta obligatoriamente, como mínimo, por tres 

personas asociadas. Cada una de ellas ostentará la Presidencia, la Secretaría o la 

Tesorería.  

 

3. Podrá haber una persona asociada que ostente la Vicepresidencia y cuantas 

personas asociadas con el cargo de vocal se estimen oportunos hasta un máximo de 

diez.  

 

4. Deberán presentarse las candidaturas, en los plazos y términos que la Mesa 

Electoral estipule, a la Secretaría de la Mesa, quien comprobará la idoneidad de la 

candidatura presentada.  

 

5. No se podrán presentar más candidaturas, ni aquellas que no cumplen los 

requisitos establecidos podrán ser subsanadas, una vez superado el plazo citado en el 

apartado anterior de este artículo.  

 

6. Podrán impugnarse las candidaturas a la Secretaría de la Mesa Electoral en el 

plazo de cinco días tras la proclamación provisional. La Mesa Electoral deberá resolver 

las impugnaciones en un plazo máximo de tres días.  

 

7. De no haber impugnaciones, o resueltas estas, se proclamarán las candidaturas 

definitivas.  

 

Artículo 47. De la duplicidad de personas asociadas.  

 

1. Las personas asociadas que ostenten a la Junta Directiva no podrán presentarse 

en dos candidaturas o más simultáneamente.  

 

2. En el caso de producirse el supuesto anterior, la persona asociada deberá elegir 

entre una de las candidaturas antes de iniciarse la Asamblea General que vaya a efectuar 

la elección a la Junta Directiva, renunciando a las otras.  
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Artículo 48. Del supuesto de una única candidatura presentada.  

 

Si solo se presentara una candidatura en tiempo y forma, y cumpliendo los 

requisitos establecidos, la Secretaría de la Mesa lo indicará y será proclamada 

automáticamente como nueva Junta Directiva para un periodo de cuatro años, tomando 

posesión los nuevos cargos como órgano de representación.  

 

Artículo 49. Del supuesto de dos o más candidaturas presentadas.  

 

Si se hubiera presentado más de una candidatura, la Secretaría de la Mesa lo 

indicará y se procederá a continuar con el calendario electoral como estuviera previsto.  

 

Artículo 50. De la no presentación de nuevas candidaturas. 

 

1. La Asamblea General podrá convocar un nuevo proceso electoral. En dicho caso 

la actual Junta Directiva ejercerá sus funciones hasta la proclamación del nuevo proceso 

como Junta Gestora, con funciones meramente administrativas y de gestión con el fin 

de realizar los trámites imprescindibles necesarios en el seno de la asociación.  

 

2. La Asamblea General podrá acordar por unanimidad prolongar el mandato de 

gobierno de la actual Junta Directiva durante cuatro años más, siempre que la 

Presidencia y, al menos, la mitad de sus integrantes aceptaran dicho mandato. En este 

caso será proclamada por la Asamblea General como Junta Directiva, continuando en la 

posesión de los cargos como órgano de representación.  

 

Artículo 51. De los medios de las candidaturas.  

 

1. Las candidaturas podrán utilizar cuantos medios lícitos estimen oportunos para 

hacer campaña electoral.  

 

2. La Junta Gestora deberá facilitar la publicación de mensajes y anuncios de las 

candidaturas en la página web de la Asociación Criminología y Sociedad, así como en sus 

redes sociales si estas lo solicitan.  
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Artículo 52. De la Mesa Electoral.  

 

1. La constitución de la Mesa Electoral se realizará por sorteo entre las personas 

asociadas de pleno derecho que conforman la Asamblea General y su mandato expirará 

una vez finalice el proceso electoral.  

 

2. Podrán presentarse mociones de censura individuales a los miembros de la Mesa 

Electoral. Las mociones serán presentadas a la Junta Directiva en un plazo máximo de 

cinco días tras la constitución de la Mesa.  

 

3. La Junta Directiva tendrá potestad para retirar del cargo a las personas asociadas 

que conforman la Mesa Electoral por razones justificadas.  

 

4. Las personas asociadas que conformen la Mesa Electoral no podrán ser elegibles 

en el proceso electoral de la Junta Directiva.  

 

5. La Presidencia de la Mesa Electoral será designada a la persona asociada de 

mayor edad entre las elegidas.  

 

6. La Secretaría de la Mesa Electoral será designada a la persona asociada de menor 

edad entre las elegidas.  

 

7. La Mesa Electoral será asistida por la Secretaría de la Junta Directiva.  

 

8. Las candidaturas podrán designar a uno o una de sus integrantes como 

interventor o interventora en la Mesa Electoral, debiendo solicitarlo a la Mesa antes de 

iniciarse las votaciones.  

 

9. Las personas que actúen como interventores no podrán formar parte de la Mesa 

Electoral, ni de las candidaturas.  

 

10. La Mesa Electoral tiene asignadas las siguientes competencias:  

 

a. Elaborar el censo electoral.  
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b. Elaborar el calendario electoral.  

 

c. La admisión y proclamación de candidaturas. 

 

d. Presentar las candidaturas para que, si lo desean, expongan su programa 

antes de iniciar las votaciones.  

e. Comprobar la identidad de las personas asociadas votantes.  

 

f. Recoger las papeletas de voto y depositarlas en la urna.  

 

g. Proceder al recuento de votos.  

 

h. Levantar y firmar el acta de la sesión, donde constarán las candidaturas 

presentadas, los votos emitidos, los resultados, y las incidencias y reclamaciones 

si las hubiera, haciendo constar el número de votos obtenidos por cada 

candidatura.  

 

i. Anunciar la candidatura ganadora a la Asamblea General que la 

proclamará como nueva Junta Directiva u órgano de representación.  

 

j. Aquellas otras que se deduzcan de su propia naturaleza o se le atribuyan 

por la Junta Directiva.  

 

Artículo 53. De la convocatoria.  

 

1. La convocatoria de elecciones a la Junta Directiva se efectuará por la Presidencia 

de la Mesa Electoral.  

 

2. Convocadas las elecciones, la Junta Directiva actual limitará su actividad a las 

funciones administrativas y estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento 

de la Asociación.  

 

3. La convocatoria de elecciones deberá contener, como mínimo, los siguientes 

extremos:  
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a. El Censo electoral provisional.  

 

b. Calendario electoral.  

 

c. Modelos oficiales de sobres y papeletas. 

 

d. Procedimiento para el ejercicio del voto por correo electrónico.  

 

4. El anuncio de la convocatoria deberá facilitarse por correo electrónico a todas 

las personas asociadas y se publicará en la página web y redes sociales de la Asociación, 

así como en otros medios que se estimen oportunos al efecto.  

 

Artículo 54. Del censo electoral.  

 

1. El Censo Electoral para las elecciones a la Junta Directiva recogerá la totalidad de 

las personas asociadas que tengan la condición de electores.  

 

2. La Junta Directiva facilitará a la Mesa Electoral el libro de personas asociadas para 

la elaboración del censo electoral.  

 

3. El censo electoral provisional se publicará simultáneamente con la convocatoria 

de elecciones. Contra el mismo se podrá impugnar en el plazo de cinco días ante la Junta 

Directiva, que, de haber, deberá resolver en un plazo máximo de tres días.  

 

4. El censo electoral provisional será considerado definitivo si no se presentase 

reclamación alguna contra el mismo, o cuando, de haberse presentado, hubiese sido 

resuelta.  

 

5. El tratamiento y publicación de los datos contenidos en el censo tendrá por 

exclusiva finalidad garantizar el ejercicio por los electores de su derecho de sufragio, no 

siendo posible su utilización ni cesión para ninguna finalidad distinta de aquella.  

 

6. Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos 

personales contenidos en el censo electoral y la utilización de los datos de carácter 

personal para fines distintos a los que motivaron su disposición.  
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7. En todo caso, será de aplicación lo previsto en normativa vigente sobre 

protección de datos de carácter personal.  

 

Artículo 55. De los medios y materiales.  

 

La Junta Directiva proporcionará a la Mesa Electoral cuantos medios sean 

necesarios para llevar a cabo sus funciones: información de contacto, papeletas, 

bolígrafos, listas enumeradas, modelos de actas, etc.  

 

Artículo 56. De las urnas de votación.  

 

1. La Junta Directiva pondrá a disposición de la Mesa Electoral la urna necesaria 

para llevar a cabo con la máxima transparencia el depósito de las papeletas de voto.  

 

2. La urna deberá ser de material compacto: plástico, cartón, vidrio u otro material 

resistente, preferentemente transparente.  

 

3. Será en la urna donde se irán introduciendo los votos emitidos con las garantías 

necesarias y bajo la supervisión de la Mesa Electoral.  

 

Artículo 57. Del calendario electoral.  

 

1. Deberá contener la fecha, lugar y hora de realización de las votaciones, que no 

podrá superar los dos meses tras la aprobación de la Mesa Electoral.  

 

2. El calendario se hará público en la página web de la Asociación Criminología y 

Sociedad, así como facilitado a todas las personas asociadas mediante correo 

electrónico.  

 

3. Se podrán presentar reclamaciones contra el calendario electoral durante los 

próximos cinco días a la publicación del calendario electoral, que, de haber, deberán ser 

resueltas en un plazo máximo de tres días por la Mesa Electoral.  
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4. Trascurrido el plazo anterior, de no haber reclamación alguna, el censo se 

entenderá como definitivo. De producirse reclamaciones, estas se resolverán y se 

publicará el nuevo censo en un plazo no superior a tres días.  

 

5. Tras la proclamación del censo definitivo, habrá un plazo no superior a catorce 

días para la presentación de las candidaturas.  

 

6. El periodo de reclamación e impugnación de candidaturas será de cinco días tras 

publicación de las candidaturas provisionales, que, de haber, deberán ser resueltas en 

un plazo máximo de tres días por la Mesa Electoral.  

 

7. El calendario contemplará un día para la proclamación definitiva de las 

candidaturas.  

 

8. Se fijarán también los plazos para la impugnación de las votaciones y su 

resolución.  

 

9. Entre la proclamación de las candidaturas y las votaciones deberá transcurrir un 

plazo mínimo de diez días.  

 

10. Deberá fijar un día de proclamación definitiva de la candidatura electa como 

Junta Directiva.  

 

Artículo 58. De la iniciación de la elección.  

 

1. Constituida la Asamblea General el día, hora y lugar que la Mesa Electoral 

determine para la realización de las elecciones a la Junta Directiva, la Secretaría dará 

inicio al procedimiento electoral mediante la lectura de las candidaturas presentadas 

que cumplen los requisitos.  

 

2. Se expondrán los motivos de aquellas candidaturas que no hubieran sido 

admitidas.  
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Artículo 59. De la exposición de las candidaturas.  

 

Con carácter previo a la votación, cada uno de los candidatos, si lo desea, podrá 

exponer su programa ante la Asamblea con una duración de tiempo que no podrá 

exceder los quince minutos.  

 

Artículo 60. De la votación por correo.  

 

1. Podrá realizarse el voto mediante correo electrónico a la dirección que la Mesa 

Electoral facilite al efecto o, en su defecto, a la de la Secretaría de la Junta Directiva en 

funciones.  

 

2. Los votos emitidos mediante correo electrónico deberán contener:  

 

a. La palabra “voto” en mayúsculas seguido del nombre y el primer apellido 

del elector en el asunto del mensaje.  

 

b. El contenido del mensaje deberá reflejar de forma inequívoca y expresa 

la candidatura a la que vota.  

 

c. Deberá adjuntarse una fotocopia de ambas caras del DNI de la persona 

asociada que ejerce el voto.  

 

3. Se aceptarán votos por correo electrónico hasta las 00:00 horas del día que vayan 

a efectuarse las votaciones a la Junta Directiva.  

 

4. La persona encargada de acceder al contenido del mensaje, el voto emitido por 

correo, no podrá acceder al mismo hasta que no haya comenzado el procedimiento de 

elección.  

 

Artículo 61. De la delegación de voto.  

 

Para la elección de Junta Directiva queda prohibido la delegación de voto; el voto 

es único e intransferible. 
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Artículo 62. De la votación.  

 

1. La votación se realizará una vez concluida la exposición del programa por la 

Presidencia de cada candidatura ante la Asamblea.  

 

2. La Presidencia de la Mesa Electoral anunciará con las palabras: “Empieza la 

votación”.  

 

3. El voto será libre, directo, personal y secreto.  

 

4. Las votaciones se efectuarán mediante papeleta previamente confeccionada por 

la junta electoral, que se entregará a las personas asociadas para que la cumplimenten 

sin tachaduras ni enmiendas. 

 

5. Procedimiento:  

 

a. La Presidencia de la Mesa Electoral irá nombrando a los votantes por 

orden y procederá a comprobar su identidad verificando su DNI, pasaporte o 

permiso de conducir o cualquier otro documento oficial en el que aparezca la 

fotografía del elector y sus datos identificativos.  

 

b. La Secretaría comprobará por el examen del censo electoral el derecho a 

votar del elector, así mismo su identidad que se justificará conforme a lo previsto 

en el párrafo anterior.  

 

c. A continuación, el elector depositará la papeleta en la urna.  

 

d. Una vez hayan votado todas las personas asociadas presentes con 

derecho a voto, la Presidencia de la Mesa comunicará en voz alta que se ha 

terminado la primera parte de la votación.  

 

e. Una vez terminada la primera parte de la votación, votarán las personas 

que conforman la Mesa Electoral.  
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f. Terminada la votación, la Presidencia y la Secretaría de la mesa y los 

interventores, si los hubiere, firmarán las listas de enumeradas de los votantes, al 

margen de cada hoja, y debajo del último nombre inscrito.  

 

Artículo 63. Del escrutinio.  

 

1. El escrutinio no se suspenderá salvo causas de fuerza mayor.  

 

2. La Presidencia de la Mesa podrá ordenar la expulsión del local de las personas 

que perturben o entorpezcan el desarrollo.  

 

3. El escrutinio se realizará extrayendo la Presidencia de la Mesa uno a uno los 

sobres o papeletas de la urna correspondiente y leyendo en voz alta el nombre de los 

candidatos votados.  

 

4. Una vez finalizado el apartado anterior, se procederá a realizar el mismo con los 

votos emitidos por correo electrónico.  

 

5. La Secretaría de la Mesa irá tomando nota y contando el número de votos 

emitidos a cada candidato.  

 

6. Es nulo el voto emitido en papeleta diferente del modelo facilitado, o aquellas 

que contengan dos o más candidaturas o más papeletas, así como aquellas papeletas 

que tengan tachaduras, raspaduras o contenido impertinente.  

 

7. A continuación, la Presidencia de la Mesa preguntará si hay alguna protesta 

respecto al escrutinio, que deberá hacer constar en el acta la Secretaría, y no habiendo 

ninguna, anunciará el resultado del escrutinio, especificando en el acta correspondiente 

el número de electores censados, número de votantes, número de votos nulos, número 

de votos en blanco y número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas 

presentadas.  
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8. Se consignarán las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por los 

candidatos o interventores o por los electores, sobre las votaciones y el escrutinio, así 

como de las resoluciones motivadas de la mesa sobre ellas y sobre cualquier otro 

incidente producido.  

 

Artículo 64. De la documentación utilizada en las elecciones.  

 

1. Después de la proclamación, las papeletas, el acta y toda la documentación 

empleada serán entregadas a la Junta Directiva electa correspondiente.  

 

2. Todos los candidatos e interventores tendrán derecho a obtener una copia del 

acta.  

 

Artículo 65. De la proclamación de la candidatura.  

 

1. Efectuado el recuento de votos, la Presidencia de la Mesa Electoral anunciará la 

candidatura ganadora.  

 

2. Si se produjera un empate, se realizará sucesivas votaciones a lo largo de la 

sesión de elecciones a la Junta Directiva con los mismos requisitos señalados 

anteriormente.  

 

3. La proclamación de la candidatura se hará definitiva el día que el calendario 

señale y una vez superado favorablemente el periodo de impugnación.  

 

Artículo 66. Del acta de proclamación.  

 

Finalizado la votación y el proceso electoral la Secretaría de la Mesa Electoral 

levantará el acta electoral la cual será suscrita por la Presidencia y la Secretaría de la 

Mesa, así como por los interventores si los hubiera.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pág. 42 
 

 

 

Artículo 67. De la moción de censura. 

 

1. La moción de censura a la Presidencia de la Junta Directiva deberá ser 

constructiva, incorporando la propuesta de candidatos alternativos a aquellos que se 

censuran. 

 

2. Deberá ser presentada mediante escrito firmado por al menos un tercio de las 

personas asociadas.  

 

3. Presentada la moción de censura, la Presidencia tendrá la obligación de convocar 

la Asamblea General extraordinaria para debatirla y aprobarla, si procede, en el plazo 

máximo de treinta días.  

 

4. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de la 

mayoría absoluta de las personas asociadas de la Asamblea General.  

 

Artículo 68. De la cuestión de confianza. 

 

1. La Presidencia, previa deliberación de la Junta Directiva, puede plantear ante la 

Asamblea General, en convocatoria extraordinaria, la cuestión de confianza sobre su 

programa o sobre sus actuaciones y funciones en el ejercicio de su cargo.  

 

2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría 

simple de las personas asociadas.  

 

3. No lograr la confianza de la Asamblea General conllevará el cese de la Presidencia 

y, por consiguiente, de la Junta Directiva.  
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TÍTULO VII. DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 69. Del patrimonio de la Asociación. 

 

1. Se consideran bienes de la Asociación todos los bienes muebles que así consten de 

manera específica, así como los bienes de equipo y bibliográficos adquiridos o procedentes 

de donaciones materiales específicas.  

 

2. Incumbe a todas las personas asociadas de la Asociación la conservación y correcta 

utilización de los mismos. 

 

3. La Asociación mantendrá actualizado el inventario de los bienes adscritos a la 

misma. Para ello, la Tesorería presentará, junto con la memoria económica del ejercicio 

anterior, el inventario de bienes actualizado a 31 de diciembre. 

 

4. Con base en el artículo 32 de los estatutos, de disolverse la Asociación, el haber 

resultante, una vez efectuada la liquidación, será donado a una entidad de carácter benéfico 

que previamente haya acordado la Asamblea General.  

 

 

TÍTULO VIII. DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 70. Proceso de reforma.  

 

1. Este Reglamento podrá ser modificado a iniciativa de la Presidencia o de dos tercios 

de las personas asociadas, mediante escrito motivado dirigido a la Secretaría, donde se 

especifique el artículo o artículos a modificar y el texto alternativo que se propone.  

 

2. La propuesta se remitirá a todas las personas asociadas, dando un plazo de, al 

menos, cinco días hábiles para la presentación de enmiendas.  

 

3. La propuesta de reforma, junto con las enmiendas recibidas, se incluirá como punto 

del orden del día en la siguiente sesión de la Asamblea General, donde se procederá a su 

debate. En dicho debate existirá necesariamente un turno de defensa a cargo de uno o una 

de las personas firmantes de la propuesta y de las diversas enmiendas.  
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4. En todo caso, para aprobar la modificación del Reglamento será necesario el voto 

afirmativo de la mayoría absoluta de la Asamblea General.  

 

Disposición final.  

 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Asamblea 

General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murcia, 15 de febrero de 2018. 

 

 

 


