-

t su, mlidad€sreprese¡lúlivascuyonetodo conunicatiloséa la lengú oral,v
f) El i¡túcmbio de info@cióq d€ €r?qidcia y d€ los nedios e in*runentos
jüridicos,ñal.ridl¿sy delodo tipo adftúdos al onpliniento de sus
ci€ntincos,
ññes. @¡ ot¡6 entidads emejet6 y especialm€nt€
e) t¡ aración y el apoyo¿ los inpldlados @clw¿s, susfañilis, $s ¡sociacion€s
v ¿ lodos los detcides auditivosquelo deÉA co6o pilú tunddental de la
ir€ddaciónArCE oñeciendoa todasellasun Duntode e¡cuentroe inte¡cúbio
dáis's y debslesob¡€cualquiqiemar€l@iora¿o@. el proceso
deqDenencias.
laborsly de i egaoón social,¡ctuddo coño eslinulov
habilitador,¿ducativo,
motivñiór parasupanicipacióracdv¿o esteProfte lrclus iñpuhmdo. p@
o dep¿riandtos.
ello,la corstitució¡de@tidad6.e¿biretes
h) El fonento y Ia prcñociónde recu.sosd€ fomacióne infomción d6tinadosa
ioplútados cocl4res, fúili@s, asociacio¡es,pqsons @n dis@pacidad
audiriva, profesion¡]ee,volu.tdios, adúi.istracion€spublicas, etc, mmo
irs¡¡ñerlo púa nejotr la c¿lidadde üd¡ de las persnas @¡ disspacidad
aüdidvadesdela deteció. preco¿de la deici.ncia audiüvanaía su inseÉión
,

omdh
Or8eiz¡ rorons. conlútrca. loloquros.ú(uerroi oM:
semira¡ioso cualquierot¡o acloquefavore4a€l coíacro, el @nocinjentoy l¡
fomadón de ls pecoüs, prolesio¡aleso ñienbros de fúilias afecladas,
rel¡cioradosconel temadelinpldle cocleú,Ia dá:6ciónprecozy la std{a en

)

püiódicasó ro, delos
La diwlgaciónñediete conu¡i@cioneso publi@ciones,
atuc6 ci€otiñcos,cli¡icos y técnicosen el t¡¿rmi€.tó de 1ó defciqci¡s
tuditivs y deld polítiqs educdivasy decoñu¡isció¡ d€nejor énto

k) La i¡fomdón v ssibiliación de la pobleió¡ so¡d4 de $s €.tidades
delosding€.t6 pollticos,de
repÉó¡j1advas,
d€¡asfañilis, d€los p¡ofesionales,
ls addj¡istñoores Dúbüqsy de la sociedade. g€nerdl,e. rél&ió¡ con la
d¡caDed¡d udiiiva. la eliniraciónde b@e6 d€ @nu.icación,la i¡teeración
l) La luchaactiva¡ favordela eliñineiór dela Bffi€¡¿sdeConuri@ción.
con ss asocidones
n) La re¡liución de ácividadesy p¡oer@s en colaboración
ni€nbros y/o olÉs enridades
snejúies de Ia Uniór Eülopeay/o oalqüir otrá
- :Eo!!ad u orgdisno púbücoo p¡ivado.a nivel estat8lo ií€mcional. que
-i
co'luíhuyú al bd€ncio de los inpldtados coclwei las pe o.a @¡
.
dis@F4.tladaüdlivay dess fdilia.

Sin perj¡icid de las actMd¿desd€scdtasú¡eriomeñte, la Fedefación,pr¿ el
cunplimidto de $s 6¡espodrá:

Desa¡rollü actividadese@¡ónicas do todo Iipo. eftañi¡adas a la ¡c¿lizació¡ de sus
fines o a ¿l¡og¡rrecusos co¡ eseobjetivo.
Adqunn y posee¡bienesde lodls clasest por oalquier tílulo,asl oúo elebúr
aclosy co¡f¡ros d€ todo c¡ne¡o.
Eje¡citd toda clas de accioresconrofte a las kles o a susEstatútos.

Articulo 3,- Donicilio Soci¡l
El domicilio principal de la Federaciónesr¡rá lbicado en la calle Fenátd@
Du¡ó ¡' 24 bajos dc Barcelona,püdiendo vari¡¡lo sin ne@sid¿dde rodiii@r los
prese¡¡¿scstaturos,por acuerdode su Asanblea General.
pod¡ádhpone¡de ot¡os localesc¡ el ánbilo eslaral,cua.do lo
Fcde¡ación
dol doni.ilio socialy denás loc¿lescor
acue¡dela AsanbleaCeneral.l¡s l¡aslados
que oe¡te la ¡edeFción, sefár a@rdadospo¡ l¿ JLrnlaDiediva. la cual conüniqrá al
Resisi¡o de Asociacionesla nücva dnccción. prelia aP¡obaciónpor l¿ Asanble¡

Artictrlo 4.-Ámbito tenirori¡t
El áñbito lerito¡ial en el que dosa¡rolla¡á p¡incipalúenle sus tunciones
@úprerde el de loda Espana.
Articulo 5,- Dunción de l¡ asociación
b F€deraciónde Asocirciór€sde lDpla¡tados cocletres de Esp¡ñ¡ se
@¡stiluyc @n ca¡ácle¡ pemue¡le, y sólo se d¡olv¿¡á por acue¡dode l¿ Asdblea
CeneralE\rraordina¡ia
sesúnlo dispuesto
en el Caplülo vl o por oalquie¡ade las
pÉvisld enlasL¡y¿s.
causas

CA?iTIJLO SEGI'NDO

ORGANOSDDGOBTDRNO
Y A¡MINISTRACiON
Art¡culo ó.- El gobieño y adñi¡istració. dc la Federació¡est¡¡ána @rgo de los
sig! ienl9sórganos@legiados:
l¡ AsarbleaGe¡eraldeSociovas.coño órga¡osup€no.
b Ju¡t¿Di¡cctiva,
conoó¡gano
olcgiadodedi¡eúiónpemare¡le,
y consultor.
El Co¡ejo Consultivoono órya¡odeasesoraúienb
L4 ASAMBLEACENERAL
Arílulg 7.- I¡ As¿ntlea Genenl, i¡tegradaporla ror¡lidaddesocios/as,
esel órgano
.{9 _e}ple{Éi de la voluntad de érolas. Se ¡eurüá .¡ sesionosordi¡dias y
'
ordi¡aria. al menos
' r rAníolo
n 4 l r z a 8.t ? ñ oll, ; f Asanblea
i n d e a p mGe¡eral
b d e l p ldebe¡á
a n g e ser
r e rconvocada
¿ l d ¿ a c t nen
a sesió¡
ció¡delaFedención,elesr¡do
¡¿ cnenl¿¡.c¡r*pondi¿nte al ano anterior d¿ Castose ing¡ess, y el Plesupueslodel
ejercicio siguie¡le, 6í ono la gestiónde la JuÍa Dnecdva. que debe¡áacllar sieñpE
de acue¡docon las diÉctri.es y bajo el cont¡ol de aquélla.

€n €l anicllo etenór. s! conpel€nc'ssd€
aniculo 9 - Si¡ pdjuicio de lo dispuesto
la Affblea G€neral.losacuddo,relal'vosa:
I Modificúón y mbio delosEstatulos,de conloñidad conlo previsloe¡ el a¡tículo
2 La €lEcióndela Júl¿ Dn4dva" a cóno susupeMsióny @¡frol
3 La dielución deia ¡ederación,€! @dacaso.
o e¡¡idad€sde iimb¡o ,üp€rior o el
4 La Confede¡ació.con orÉs Feder¿ciones.
AICE, @mo$esot¿ de la a$ciació. de
abddoro de algümsde ells. I-a Federación
lñpldrados cocldes de Espanap€rflee a la Europ6 Associ¡tio. of cochled
InDldl Use¡sIEUROCru / AsociaciórEu¡op@d€UsüdiosdeInplúl€ Cúl@i)
de la Junt¡ Di@tiv4 la incorporaoónd€ nuevosridb¡os al
s R¡dncú, ¿ propuesta
Consejocoisultivo, quero lo sd po¡ ddecho
6 opind sobrelas propue$d quepresúle el coi$jo Consunivo,siendosu d@isió.
inculúte púa t¿JüntaDüecliva.
de la Federación.
? Mdcú la politicadeadúacion€s
Ariculo lO - La Asubl€a G€.eral se reu¡irá €. sesióneÍdo¡di¡eia oddo di lo
acuüd€la Ju¡ta Directivs,bienpo¡ propiai¡iciativa,o po¡quelo eliclen 3 nienbros
indiúdutles,
del co¡sejo Cohsullivo.3 doci&io¡es mimb¡oso el l0% d€los sócióVas
pea
y.
conocr
decidi¡
sob'e
€¡ todo @so,
irdicddo los morivosy ñi de la reuió.
v
ModiicaoonesEsatutdid
Dislución dela ¡ederació¡.
A¡iculo ll - Las co¡vocalons d€ las Asúblos Ge¡úales, s4. ord¡nda o
por €scriloo dail y/o plbliadas enl¿ Rdis|a Int€stació^
eRrao¡dindid,seiáúhecnas
el
el ors¡ro de dpr.só¡ d€ la Feder&iór.querecibd lodoslos ñiñb.os, exPresmdó
Dia.
Enlre
la
convocatoúa
lugd, la lecn¡y la homd€lá reúión, ari @no €l ordo del
v
primúa
co.vocaloná"
deberi¡¡
de
pa¡¿
la
tumbla
er
señalado
la
celebración
de
el dia
n€diú- al nónos2l dis. rudiendo.asinismoÉunirsela Asmbl4 Cereral4 seeunda
convocalona"
al cabode30 minutos,si no indicaot.a me la @.vocalo¡ia
Aniculo 12- Las Asmblss Ge¡erales, tmlo ordindid @no extraordi¡úió,
oueder¡nvá¡dmente @ñlluidas €n p¡inm @rvocatonacumdo co¡cm a ellas
p¡€senleso por fep.esmr¿ción,
ls nil.d ñás u¡o de los asociadolas,y en egmda
@¡vocalona,cualquie¡¡qüesq el ¡úne¡o desoc'ovs oncum&s
Ls asociaciones
úienbros sá¡ rep¡est¿das por su ?¡eside¡tey poditr
otoreú sur€pr*nt&iór. a los efbctosdeasiÍn a hs Asbleas Genúal€s,enoalquir
seotorgúá Por6c¡ito. y deb6í obtú en
otrc¡(:iió/¡.d€ su eftidad Tal repres¿nt¡ciór
'¡b!é¡ dai Sr!¡.túio/a dela tudblea, al ne¡os I hon eies d€celebN la ssió. Las
'ú!dad* qü¿iérsansudoñicilio soci¿ld ciudades
disdrlasa aquéllad qües€celebÉ
la Asmbl€a,¡o,Jrá¡ renilir por coreo, fd o úail, el domm€do qüe dedie la
-represd¡tacó¡Los scios/as individuales
no podtánolotSú $ represfteó4 a los
¿&¡ta¡ deis¡ti a lasAsmbleó c.rdal.s.

codo el Ésullete de
Las ¡socieio¡es nidbros t¿ndtu tetos volos en Ia asbl4j
dividn el iúñdo de susecios po¡ r0, sin renere¡ cuot¿ las fraccio.s
Los sociosi¡dividualesr@d.e un roto.
AÍiculo 13- l¡s 6@údos de las Asdbl¿d Goe¡¿ls, s¿adop¡dán po¡ mvoía de
voros de los prge¡tes y r€p¡e*ntados, siddo n4Mio que l¿ mvo¡i4 s@ absolut4
@ntabiliado el núñero de volos de tódas las asociacion€sñidb.oq d ca$ de
disolucióno nodi6ceiói delos prcsemesestatutos.
LA ¡UNTA DIRECTIVA

Ajliculo 14- La.tula Dn*dvá erdá integradapo¡ ur P¡eside.te,un licepÉsiddt€,
ú Sectetdo,ü¡ T€sr¿ro y un ¡úúúo
Debúán roriñ al ñoos 2 v€c€sal ano r si@pre qüe lo exija el büú
de@llo dels dctividadssociales
Articdo 15.- La falta de asislaciaa ld @.io¡es *ñal¡dA, de lovas miobros de la
Ju a Dienv4 du¡dte 2 v€es coNecutivaso 4 altflas ein aüs iustincada,ddi
lugidal cee d el cúso Ésp61ivo
Aniono 16.- Los úeos que@mpondl.Iunta Dtettivo, s el€rá¡ por la Asbl*
Genenly du¡drtr un periodode 4 anos,salvorelo@cióndP¡€sade aquell4pudr€ndo
s objelo de reeleció.. S€ pMutua apli@ disini¡eiór pGitiva pda qu€ háya
de
nidbros, pú terlejd la pluraüdad
¡errse¡tadosñiembrosdediv€isasasociaoon€s
ptesetrúm
por
escnto,
@n
un
los ni€mbrcsde l¿ ¡ede¡ación t¡s MdidatuB 5e
nirino de I n6 de diiopaoón a la *le$Éciór d€ la Asmbl€4 en la sde de la
Aeci¡ción. Dichas@didatür¡s l€ndrd que cubn¡,@mo mióido, la btalid¿d de las
pl@s que s eljú Durúte el priúer año de ení€ncia de la ¡ederació!, ]a lut¿
Dire.tiva i¡jcial p¡opoldra ur regiñe¡ i emo que Iás reglle y lo p¡€sfl1d¿ a la
Asblea Cenúalparasuaprobación
L¡ ,üita Direclrvai¡lo¿l d€ la ¡en rúió4 ques.a la de Ia Asoci&iór deInplúiados
del¿ A@bl@ ¡l ffn¿lizú
Cocl6s d€Espana(AICE),po.dÉ ss cargosa disposición
el seg!¡do¿noexisláci4 pudiddo s reelegidosAl *bo dedosaños(@alrodesdéla
conrituciónde Ia FedeÉció¡)seMovúm el 50%de los *gos por 4 anos A los dós
sisuient¿s
s Movúú el rFlote 50%.rúbier por 4 anos Desla Mda *i$na una
soluciónde conlinüidadde l¿ Iunta Directrvapea el bu€¡ tuiciormie¡to de la
En *so de un¿decl@ión de la A@bl4 Gfl€ral de la ¡ede¡¡oó¡ de rep¡obrciór
con ú minino de 15
iohl de Ia lurla Direc1iva.seconvoúa otra Asdbl€ GÉne¡¿],
djó:i ¡¡ Dirino de 30. dond€si se radficala rep.obaciónde la Junl¿Dú€drva se
!¡o.adeta á:É¡uevaelecciórdeloda la Junt. Distila enpl¿no,vo¡viddosea iniciü el
p¡oüsionalpe¿ la Juta €lesida, coúo si seamb&ád€costftün h
lioeso dedbJ-áños
Denerder a la Juia Di¡€cliva saá prccis rcunir los sgue¡tes

a)
tj

s€¡ desigado/aenla foma pteüstae¡ losEsiatulosv la ¡oúaliva intenor
se¡ socio¡u¿eta ¡eOqu"ióny/o de unaasciaciónni€mbrcco¡ unaetigúedad
ñalor d€ €dad o ú@or .múcipado/ai estd en pleno uso de lo, dd€chos
*re i¡cuso e¡ lG notivos de i¡compalibilid¿destabl@dos€n la legislaoó¡

Arriculo13- El cdgo de miembrod€ la JunlaDir6tiva s asunirácumdq ü¡a vez
desigado/apor la Asdblea Gendal,septocedaa $ aceptacióro lo@ d€ Pós6iót
delcargo€slibre
La aceptación
aniculo l9- Losñiembrosdela iu.ra Directivacesdáner los siSrrieesess:
Expiraciónd€lpleo demdaio
Ces €nla condicióndesocio/¿.o ircusión o @ue deinapácidad
de lo p¡€viro enel
Revoqciónaco.d¡dapor la Asúbl€a GeneÉlen aplicación
Estatutos
aniculo I ó" delosp.esenl€s
Cumdoseprcduca el cesepor la causaprevj$aenel apanado¿),los nienbtos
de la Ju a Dr6tiva @.ti.u&in en tuncionesbdta la @leb¡aciórde la Pméra
queprocede¡á
a la el@ció¡delos nudos mgos
A@bld G€n€ral,
b), c), d) y é), la PropiaJunraDiEtiva p¡ov€e¡ála vac¡nte
Er los supuesros
úedime nonbrmienlo plovisonal,qüe seii somelidoa la Atubl* Gene¡áipda su
atificaoón o Évo@cióq procedi¿ndos,en esi€ últino @so, a la desigaoón
corespondiflte,por el pe¡iodoqu€falledecunpln a lá peso@süslituida
de esteó¡8mo súin @nu¡i@dasal
Tod6las nodidcrcioneser la composición
Regist¡odeAsociaqones
aniculo 20 - Ló tu¡cionq dela Iuita Drectivason
de acu€rdoconlasdirdt¡ices d€ la
a) Diigir la g€stió¡ordiida de la F€deración,
Awblea Gde¡al y bajosucontrol
or e_ogmd la"ad {dade'adesaloll¡rporl¿redeacDn
anualdegatos e
d€la A.sblea Cendl el presupu€slo
c) Somelera la ap.obación
delanoete¡ior
ingress,asimmo ¿lerado decuentas
d) Co¡l€eioM el Ordei delDia d€l¡s hnion€s del¿ Asúbl€ Cosal, asicoúo
delasAsdbleas Cq€¡¿ls ordindid y eñ¡aordi¡dió
a@rdarl¿convo@tona
al
o sügerdcid que fomle.los sooovas,adoPt¿ndo
e) Atend€rls propuesias
nec6a¡i6.
resp¿clo,
ls medidas
o propu€$6 que elecnim los njeúbros d€l
l.s
¡e@úndacior€s
O
iE.c@bú
' -Co6éjo
consulri"oa ¡ivel colecrivoo irdividu¿ly pÉe¡rdld a la Asmblq
) Coiv@!.j¿

Asmbla

C.rral

a pelición de un mi¡inn d¿ 3 miénbrós del

- . Coaejó con$xivo püa debaúlasproPu6td qu€estoshagú
: n; €uál¿uis ora no at¡buda dprÓsote a la Asmblea CÉnsal o al Co¡*jo

c@t6 veceslo deiemi.e la
Anicu¡o21 - La JuntaDrectiva celebmi $s sesiones
propi4 o a p€iiciónde
a
i¡iciativa
e¡ su caso,biq
Presidenciao l¿ ViceDreside¡cia
?residqle-/a,y a su ausdo4
oalquieF de susconpo¡entes.S€ráp¡esididapo. €1,44
por
ñiembro
de la Juntaqu€loga
por el¡a Vcepr€sident¿/a
y, a falta d€ mbos,
el¡a
Pea qu€ los acuddosd€ la Juntasd !álidos, d€b¿rá¡sú adopl¿dospo¡
nayo¡ia d¿ votos de las peGomsasi$entes,requi¡ié.do€ la P¡ee¡c,a de la oirad de
De las sesio¡es,eú¿ Secdaño/a levúleá acla que se t¡úe¡ibi¡Á ¿l Libro
CONSLÍLTIVO
EL CONSEJO
ariculo 22 - El CorsejoConsdiivodúa fomadopo.:
a) Los a¡t¡ClosPresidqlevs dela ¡ederació¡
queló bayd sidopor u p€¡iodo
b) Los ni€úb¡os de JuniasDnecivasanrenores,
laFedeadór
de3 anoso masJ r€ nottuúgoen
o p€conalco.siderela Junta
c) Aqüellasp€6ond quepo¡ su catego¡iap¡ofesional
dó€Uóy lo propo¡8aa l¡ Asúble Gqe¡¡l
Dnéctivaquesn ne¡e@do.€s
de susñi@b¡os
Debrán reu¡nsesiempr€ques@ convocados
Por cualquier¿
y/o lo d,ja el bum tuncioMidro dela Feds&iói
Arriculo 23.- Los qsos a), b), del aniculomte¡ior, eiá¡ ütalicios,salvoddisión d
co.t¡á justincadade la a@bla Gfl€ral o renurciadel inlereedo El cae c) lo sá
d€l¡ JuntaDir@tivaquelo propuso.
mie És ejerzasucúgo el Presidenl€
Ani@ló24- Las ¡flnionesdel Consjo Corsultivopuederser @tvomda po¡
de Ios ñi@bros de la Jü.ta Di¡€clivá.La
cu¿lqui€¡a
de susñimbros o por cualquier¿
6i$enci¿ a ld reunio¡esdel CoBeio Cónsullivono es obligatoria.l¡ esrtudura
adñinis$atila de la ¡ed€¡aciónfacilitda toda Ia colabo.aciónque n*silen los
d. éste
ñ'dbos delCo¡sejoCotuukivopúa cuEplirlastunciones
Aniolo 25. LasÁncionesdelCoruejoConsultivoson
L Asesorúa la Juni¿Dneúivaentodosaquellosasuíos ¿r ques lo slicnen.
2 Hacerde mediadore¡ cualquier@¡nido quepu€dasu¡sirerrÉ los niembtosd€
3 Opimr dela.tedela Ju¡taü.ectim delúte de cualquierdu¡to o actuacióhqu€
@¡sid@¡ queva e¡ onln de16 nnaldadesdela Federúon
.r. :Péd¡.a la Juda Dn€civa la convocatoria
de la as@bla Genral Extraordindia
' -i¡tr¡iiilrerdd deldre deellals propuestas
que.ónsidero 6ñvdimtes

A¡,q¡NOSUNIPEB5ONAITS

Aniculo26 - EvLa P¡esidente/a
de la ¡ed¿rrciór dun€ la rep¡€Hteió¡ hgal de la
pot la JuntaDnEtiva y la asúblea Gfl€¡dl,
sdopládos
ñism, y €jecutdálos acuerdos
oyapreside¡ciaoslmreárespecrivMore.
Aniculo 2?. Corespord€ni¡ al t6idúte/a cuúlas faflll¡des no eslé¡ expr€smeme
reswadas a la Iunta Dnec¡iv4 a la Asmbl€a Girdal o ¿l CoBeio Consulrivo y,
especialnde, las siguie¡tes

que celebtela JunlaDir@tivay la A¡eblea
a) Convocdy levotú las sesion€s
de u¡a y olr¡, y d6idi¡ un voto de c¿lidaden
c.¡ral, di¡igr las delib€ráciones
casodedpal€ d€voteiones
b) Convocd la Asblea Ge.qal a pelicióndel un ñi¡ino d€ 3 nimbros del
consejocoisuhivo
dela F€dúacióna la Ju¡la Die.tiv4 irpulsndo
c) Propoierel plú deactiüdades
y dingiendosustúea
d) Ordflar lospagos¡@rd¡doseÁÜdaneffe
e) Resolvs las cu€stionesque puedú su¡gi¡ con q¡áder urgente, dedo
conocinientod€elloa la .¡untaDnedrva€nla primerassión quesecelebre
vICEPR!SIDENTE/A
Afticulo28 - EVLaviep¡esidúl¿/á á$ñirá las tu¡cionesde asistnal Presidot/a y
slsliluirle e¡ @so de inposibilidadleñporal de ejúocio de su cdeo Asiúisño, le
omrs f¿culr¡des
d€legue
€r él o ella,expfesm€nte,la Pfesidencia.
coresponde¡á¡
SECRETARIO/A
Articulo29 al Secreleo/a le inonbirÁ de ndea conc¡etar{ibir y t¡anl& las
solicludesdei¡greso,Ievú el ncheroy elLibro deRegistrode Sociols, y aterdera la
cüsrodiay red¿eióndelLibro deAdas
legtlesvig€ntesen
¡gualñúre, vehm por €l ompümienlode las disposiciohes
y ¡ed€raciones.
cu$ódiddo la docuñúlació¡ oñcial d€ la
natfla de Asociaciones
y hácierdoque se
Entidad,ce¡tiñmdo el cont¿njdode los Librost archivossocial€s,
de
onú a ls autoridadcóúpeterrels coñu¡icaoonespr€ceptiv6sóbredesig¡ación
y
JünlásDndiv¿s cmbios dedoniolio social
G.nerales Ordiffiias y
Actud coro Secrelúio €n Ias Asblas
Ext.aordi@iasdela F€demción.
TESORERO/A
A¡ticulo:1o El¡-a Terordo/a dúi a cooocá los irercsos
fomalizúá €l presupüefomal d€ ingress y gasros,d coño el
¿no!n- .. .quedebens preentadosa la tu¡ta ü.ecliva púa
dela A5úblea G€ndal
{dñetd á1a:inrobación

t¿se&Es.
Úcu|oJILvFslocd€slen

-r¿ñl¿ipittn lhsd€libmion€s dela tuntaDneñivaco. vozy voio

-

-&unir aqüel¿sftnciónesde ¡eprese¡tació¡
y deÉspo¡ebüdad,a ur tda conc¡eto,
quedúánre¡€jodas
quel€ d€l€ue l¿ Jufta Di¡ecti%o el lresideme.Ests obüg¿ción€s
por un acue¡dodeJü¡taDi¡ectir¡. y serit¡üeenléshastds rd@&ión por olfo aoddo
CA}ÍTULO TERCERO
DE LOS SOCIOYAS REOUISITOSY ?ROCEDIMIENTODE ADMTSiONY
CLASES
Ar¡culo 12. Puedensü nienbros del¿ Feddación¡quella pqsna o mlid.d€sque
siguiotes:
si lo dsem y rotu 16 @.d¡ciones

Spdp!,e9!d@lqar¿oz-Lvats
L6 pm¡as

6$cs, n¡yores dé edado doorcs @úcipadoq y cuñple algü.a de la,

I Ser implfltados coclúes.
2 sú fdiliar de u¡ implúiado cocl€ú

3. Sr defrci€nte
ruditivo
con lE deficie¡ciaauditim(oloriros, logoped¡x
4 Sq prof€sio¡alrelaciomdo
Las a$ciácionesde inplúlados mded* y/ó defciemesuditivos que d€sn
penened a la Fede¡aoó4y cMple Is sigüidtescondicio¡es
Ac@tú dmpln los Est.tulosdela ¡ederaciónpo¡ suA@bla Ga€ral.
a)
Tenú Dn cónveniode doblenjlhúoa @¡ Ia Fedemió¡. por el cual
b)
oalqüiú socioi.diüdual. de la aederació¡,quercsida€n $ zom de hbito de
actuáció4pend€e, por ddechoFopio a su asociació4y todos3ussocios,son
sociosi¡diüdualesde l¡ ¡edemción Esle @uerdodeb€6td .€dejado€. ss
lea ello debm ¿nviú ú €erilo al Pr€side¡tede la F€d@cióncon su solicit!4
1. Copiadelos Estatutospor losqüese¡igela entidad
2. Ceniñoción d€l orgúiso @nperdté, ¿úedrta¡'vode la isc¡ipción en €l
Registroque@r€spord¿
3. cenifioción d€l acuúdodondeco¡srela volutad de Mddse y de cunplt los
E$atúrosdela F€d@ción
La Fede¡¡ciónaICE es tuto de Ia ltusfomúiór de la asociació¡d€ Inplúlados
Codliq#orl€ Españs.Tddítú la @rsidmción de nienbros tu¡dadorcs de I¿
-¡-detújo'tl4.AsociacióndeInplúrados cmlw€s deEspañad Aragón(AICEAR),la
¡lr ¡¡pletados Cocleres de Cddió (AICCANAR),la aeoeón d€
- :asociaciói
L¡pleiados e!.l€6
de Ia Conu¡idad de Valocia (AICCU y la A¡ocirci& de
I¡ill¿ :no! Cóckes d€Castillay León(ñCCyL)
óoi¡tuá¡i¡is cor ¿era¡o ¡ voz oe¡osinvoto
Ls pqsotus6sica myoB deedadoju¡idi@squecunple ls sigüiflt€sco¡dicion6

2 Cuñplir los slatulos dela Aeciación
3. Paeiúla oota ques efablezca.
P¡oledoreJd - So. los queapone mediose@¡óhi@s¿ la Fedmción{do¡úl€s) sin
quetogú otrapa¡icipació¡socialenIa misa
Aniolo33. Quia€s d6een terten*r a Ia ¡€deráción,10 sücnúá¡ por €soto
dingidoal ?reside¡tdao rell@úú el iñpresocor*pondie¡te, o lo cóñuni@a q sü
de lñpl@t¿dosCoclees d€Espa¡aEl Presiddl€ddá cu€ni.
nombre,¿ la Fedemción
.€orú en
o iradnisió4 Püdiéndose
que
r€solvdásobiela admisión
a I¡ JuraaDirecliv4
¡lada ete la Ambld Gmúal
A¡ticulo34.- La FedmcióA por a@etdode la tu¡ta Dir¿cri{, pod¡á oturgd la
co¡dición de socio/¿horoúio a aqüelasPesonasquq reu¡iodo los requisnos
¡eesdios púa follM pafe de ¡quéll no puedo *rvn a los f¡es socialescon su
pr*ocia dsis Ld calidadde €stos$ciold es me6e e ho¡o¡iñcav, poJtúto no
o1org¡la mndiciónjuridi@ de nienbro, ¡i d€¡€choa panicipd d los Orgúos d€
cobiemóv Adoinistmcióndela ñis¡, sledo d¿fto d€rodacl.sedeoblig¡ciones.
Y DEBERESDE LOS SOCIOS/AS
DERECHOS
a:
entidad
asociadatiene<terecho
Artculo35- Tod¡t.6o¡a asociádao
o a los
l!,apue¡! los ¿cuerdosy actu&io¡esco'f¡dios a la Ley de Asociaciones
pan;
de¿quéler que
Esr¡turos,dmrro dél pl¿o de @úenladi6 natuúl€stconiadosa
el,4ad@údete hubiqa coroodo, o ldido oportunidadde cono@¡,el @meridodel
y el dewouo d€ la áctividadde
2)Coroer €l 6l¡do de cuotas d¿ i¡eresosy gas1os,
3)Ejqotd el ddeho devoz y volo enlasAsdblea Gúerales
4)Panicipd,de aturdo @n los pr€sdes Eslalutos,@ los órgdos de dn{ción d€ la
pda los nismos
Fedemció'r,
siddo el6to¡/a y ele8ibl¿
prcüro
d la l¿gisl¡ció¡vigml€, y hacú uso del
s)Figú& d el ncnro de Sociolú
flblen¿ deIa Federsciótrsi lo hubiere
6)Po$ú u ejdplú d€ los Estatulosy d€l Regldento de Régird l¡!flo¡, si lo
hubie¡e,y prc*ntd slicitudesy qüejasete los órgeos dir€ciivos
7)Pa¡ticirdd tosactossoci¿16@l6nvo3,y disñule delosel@@tosd.stinadosa ue
coñúr de lov6 scioJas (local social,biblioieas. ..) q la fo'm que,en cada@so,
disto¡eala lu1¿ Dirdiva
8)Se¡oido/apo¡ escrito,@¡ @áctr prwio a la adopció¡de medida dieip¡i¡@as,e
i.fomdo/a de las @ues qüe nodven aquéllas,qüe sólo podtá¡ ñi¡dese m el
bún![¡niloto desusd€bd6 cono socioras.
'¡niolo 36 - jSrn debss delos$cioJas:
: ePÉrta! su.@'rcüsoadivo Ddala consecució.
delosf¡es dela F€ddación
qre seerabdcú
elp¿godeltu cúor¿s
bCoii¡hLú 4 ,odenmi€flodelosg¡sros.on
pM
pe¡soral$y
l¿ lederacion
Laoñ|i saa n\el¡miliú rDdiüdual rodo,lo'"ocros

r¿disrribuira,
u¡ porcmlajepEciadqa las asocieioresautonónicd cor6po¡diml$ a
la rdidenci. dela farnilia"e¡ €l @sod€qüeeí¡ e¡sta y sa mieñbrodeta¡€dració..
por los
c)Acatr y cumplirlospr€sol€sEslatulos,y los aoddos vÁlidd€óte adoplados
óre¡nosrector$ dela ¡€deración.
RÉG$GN SANCIONADOR
AniololT- Las pemonassociadas o las asociacion€sñimbros podún ser
sncionadaspor la Junta Direcliva po¡ irÉirgir reii€¡adúúle los Esialutoso ios
aoerdosdela Aúble C€n@l o del¿ luntaDirectim
d¿losd@hos, de 15did aut
la susp€.sió.
Las súciores puedo @mpr€ndqdesde
pi*istos
los
léminos
@ los ¿riiolos 38" al 41",
mes.h¿srala s@úrcióndefiritivá,d
pd¿ quese
pod¡á¿m¡dú la apenurade um inv€stie¡ción
A talesefeclos,la P¡esidercja
se lleveán a
adaq aqu€Is @rductasqüe püedanser úcio¡abls Las actuaciones
cabopor ld Sec¡€tú4 quep¡opondrÁa la JuntaDi¡eclivala adopciónde las ne¡idas
oponu¡as La inposició. de sciones sá faculiadde la tunta Di¡€cliva,y dóbúi ir
orec.didadela tudi¿nci¿d€la ,qsona o @lidadifteÉsada.
Conln dicho¿cuerdo,que sá si@pre ñoliv¡do, podráreorns¿ dle la Asdbtea
General.
sinprjuicio delejerciciod€accion6pÉüsto e¡ el anioló 34' I

---l
\1-1

SUPT'ESTOY PÉRDIDA DE I-A CONDICION DE SOC¡O/A

flñJl
.':
I

Aniolo38.-

La condició¡ de $cio/a sepdderá d los caes siglienles:

I ?or fall@imimro (o disóluciói, ei el @sode las p€sor6 juídi6)
2 ?o¡ sepdrción vo¡untdia
3 Por sép¿r¿ciónpo. snciór\ aco¡dada por la lu¡ta ü@tiv4

N
\\\

cuando se dé la

¿úeados delos prcsenies
Incmplinie¡to E¡av€,r€iteradoy delibmdo, de los d¿b€r€s
Estaluiosy de los acu€rdosaáliddente adopladospo¡ la Asmblea G€ne¡aly ¡ül¿

\

Articulo39 - En qs d€ i¡flrir ür/uia scio/a enla ütina cnoi$¡ncia aludrdaene¡
aniolo útdior. l¿ Presidociapodráo.d€¡ú ¿ la Sdretúia la piicti@ d€de1@i¡¡das
diügmci¿sprevis, ál objeiod€ obtenúl¿ oportümi¡fómeiór, a Ia üsta d€ la oal, l¿
Presidencia
Dodrá6a¡dú úcnivú 16 actuacio¡d,incod elTedie¡lesdonador e¡ l.
foña iíevi¡l¡ o el ani@lo374,o bisl e4edieótede sepúúon
@nprobac'i uv lus rquu)i
el,4¡ S€cr€túic,/¿,p¡*ia
Pt€vÉ anuJ'uuc!¡u!
a la pdiora o entidadiftercsda y a la Aeciació¡ auionóniu d¿únplúl¡dos
LMá
-Cacle,úqs
a!@tadaü¡ esdno d ¿l que€ pordiáúde @in6to los cdgos ques le
i¡¡tuÉi4 e,l& qüepodráconte$d aleeúdo€n $ d€leN lo que€sriñeoportuno€. el
Dle de i5 di6, rtu3curidos los cn¡lesid todo cs. sep,gi el aü¡ro a la P¡indo
\ \

En esje
En
esiel¡mmo
cao,
riLlliño !óo,

sesiónde la JuÍa ürectiv4 la cüal¡cordúá 10queprcced4cor €l "quótun' d€2/3 d€
1osy lascoñpo¡e¡¡esd€Ia úisña.
srá notiiado al i¡¡úes¡do/av ¿ la doorió¡
Arliculo30 - El ¡@erdode separación
aütonónicad€ iñplmi¿dos @cl6es! mmunioindoleqüe, @r|ñ el nismo, podrá
p'esor¿ _ec:r.omre u p_iñm A"oñblea
ctre_¡l FxlÉo o 1fa qre s elebfe que
^
serloa kl6 elñto' qclun"úe¡re Vierrb
.. - de no coNcde o re" re*s. debeÍ¿
lotq ls Presidociapodráacordr quela p€6oú o e¡iidadinculp¡das suspqdidaer
¡ 1rl,/
p¡rte de la tu¡ta Dir€criv¿.deb€.ádeúáe Ia
y,
' u sus¿"*¡os cooo socio/¿ si fom@
e¡ el eje¡ciciod¿lcdso.
suspensión
.:.'En el supuésrode que el sp€die e de sepmción s €levea Ia Asdlbl€
ceneral.el¡a Sarel¡(io/a 4d¿clúá un resuFo deaquéI,a f¡ de qD€la Ju'fa Dt6liva
¡uedadú cüúl¡ ¿ la A@bla Ge.eraldelescntopr$dtado por la p€6om in@lpada,
e idfólro debidmerte de los hechospúa que la Asúblea Püen¡ adoptd el
Aticulo4l - El aeúdo de setdación, que se¡á sienpre nodvado, debdá sú
co@¡iado a l¡ peM¡a o olidsd int€reeda,pudie¡doéstaf@rir a bs rnbunál€ser
€jmicio deldr€ho quel€ or€sPorde, cuddo es:tilMequeaquélésonltdió a la rrv
Aniculo42 - Al omunj@ra u¡/u¡a socio/asu sepúacióndela ¡edereión, ya s cor
@áct6 volunidio o cono @¡ecu€nciad€ sdció4 s le r€querúáparaquecunplaco¡
lasoblig&ionesquete¡8ap€ndiut€spd conaquéI¿
CAPÍTUI,O CUARTO
PAIRMONIO FLfNDACIONALY RÉGIMENPR¡SUPT'ESTARIO
d€ la FedeÉciónalCE, €n el noñ¿¡ro de su
a¡ticulo 43 - EI parinoío tundacional
cofftitució¡ €s el de la Asciació¡ de l,nplml¡dos Cocl@€sd€ España(AICE), de la
sinningr¡aÉstriccióo
oal prcvié.q óunindo todossN düehos y oblicaciohes,
Añículo44.- Los ¡ecusoseconóñicosp¡4isrospor I¿lede¡eió¡ púa €l d€wolo de
las¿criüd¡dessóciales,
será¡los sigüiol€s:
¿) LA @ot6 pe¡iódi@squ€ €ñ¿le la Jút¿ ürectir¡, €n tunciór del @erdo de
que€siipüleconls óócieiones nienbros
colaboracióó
p¡oductos
Los
de los bides y d@bos que le @respo¡d¡4 asi mmo 16
b)
y do¡aoonesqu. pu€daEcibn eDfoma le8¡l
$bilrijoft¿ leeados
que
obt@gal¡ F€ddaciónñediúte las actMdádesücnasqu€acuúde
t) ¡ós-inÉtss
r€alia ¡a.turd¡'Dirediv¿,si¿npred€ñlo delos6¡esesrffutdios
'-L.r ¡!e6G oúfenidospo¡ la Fedemió4 €. nincun@sopoúi¡ sú disnbuidoseñe
ieid¿i¿s ylq socis i.diüdüales

Aniolo 45.-La ¡ede¡aciónllev¿¡áunacoriabilidadquele pemila obtenr la i@gm nel
del patrinonio,del rmlrodo y de la situaciónfimnciúa de Ia €¡ridad,aí cDno de las
seUevaiáde co¡lomidadconla nomalivaquele
¡€alizdas La contabilidad
aciivjdades
tán del I deE úo d€ qd¡ ano.al 3I de
resuiiede splic&ió¡. Los €jercicios@nrables
Dicienbredelnismoano
Aniolo ,16.-La¡ederació¡ dispondtáad€mis,de los libros de @rhbilida4 de um
¡elaciórinfo@tica ¡ctualiada de sociados,d€l i¡totúio de susbifles v del libro d€
lasadasdels .eu.lo.6 desusótgúos deSobieñoy ¡eprcsmr,c'ón
CA¡ÍTULO OUTNTO
DE ESTATWOS
DE LA MODTNCACION
AJticulo4?.- La modifiqción de los Eslatutospodráha@6ea inicialivade la Ju.ta
ür6tiv4 o por 6ordo deéstacuúdo lo $lici$ el 3o¡lod€¡asentidadsúi@b¡os En
cualquiú qso, la .túta DnecriÉ desig¡dá u¡a lonencia foúada po¡ rr€s persnd
socid, represnta¡tesde 2 ertidadesniembro y uú de elhs ñienb¡o del Corsjo
Consultivo,a n. de que redaote€l proyeclode ñolificaciód, sigui€ndol¡s dnec1¡cs
inpa.tids por aqüélla,l¿ cuál 6jdá .l pluo er el qu€ t¡l proy€do deberáestú
el ptot$to denodincació¡€n el pl@ eñdlado,el,4r
Artidlo 48. Unavd redactado
?residflre/alo indunáenel orden delDia dé h pnm€¡¿Ju¡taDi¡eclrvaqu€secelebre,
Ia cuálIo aprobúáo, €. s! @so,lo devolvúáa Ia Porflcia püa ¡uevo€slud'o
la tu a Dneciivaaco¡ddáircluirlo en el
En €l supuesto
de quetu6a aprobado,
prcnma
A¡mblq Gderal ExtraordiMi¿quesecelebre,o aco¡ddá
Ordfl delDia deIa
corvoúla a t¿lesef€ctos.
aniculo 49 - A la convocatoriade la Asanblea se a@mpandÁel lexto de la
nodincaciónde E$atutos,a nn de qu€los sociots puede dingir á ]a Sdr€tdja hs
€úidd6 quee$ine¡ opo¡tunas!de l¿scuáless dúá cu€niaa la Asdblea Gme¡al,
sienprey cuándoeslénd pod€r de Ia S@retúiacon ocho did de dt€tación a la
Ld e.niendaspodránserfomuladásindilidualnenleo colediyaúdre, sehdán
por esriio y conieodnán
la alt¿ñativadeotfo texto

q.¡ii'rrlq lpxro
DE LA FEDE¡AC¡ON O CONFEDERACIONCON ENTIDADES DE RANGO

ArticL¡lo50.- L¡ ¡€detuió¡ de Aso.ieio¡es de l,apldlados Coclqres d€ Espaia
(¡ed@ción AICE) púede fed€rúse o co¡feddese con oliddd€s de nircl supdior a
p¡opuefa de la JuntaDir€cliE y co¡ la aprobaciónde la Asmbl€ G€¡eal
-i

CAPTTT'LO SDPTTMO

-DE LA DISOLUCIÓNDE LA

socrar

Anicdo 5r.- La ¡ederaciónsedislvdá:
1. Por volúiad d.las ertidadesñimbro, dpreeda enA¡dblea Gú€ral có¡vocad¡al
delasMdacio.s mi€ñbros.
efec1o,
@¡ el voto favoGbledela nayoriaabsoluta
2. ?or ls musasdeteminadsm el árdtulo39 delCódigoCivjl
Afifllo 52- En eso de dislvqe la ¡ed€raciór,l. aemblq Gen¿r¡lque¡cued€ la
por I nienbros €xtr¿idos
dúolució4 nonbr&á un¿ComisiónLiquidador4@npu€s1d
del¡ futa Dnecliva,la cuálF húÁ cúgo delos fondosquedistú
Aerte a loe48 $cióVd v fie¡te a
Una ve etisf4hos lás obligcions sociales
ierc6 p$¡as, el p¿t.iñonioscial sobml€, si ló hubiere,s¡á €¡tr€sadoa südads
sinaniño deluc¡opda quelosdeslin€na atdder a losiñplei¡dos .odúes

DI$OSrcIONBANSUOB¡A
Los ni€mb¡osde la Júta Drectiva quenguan en el acl¿ de Túsfomció¡
@no lunta Dtecliv¿ de la Asociaciónde InplarradosCocl@esde España.deb€rá¡
snete¡ su rombtuierlo a raüdc¡ciónen l¿ Asdble Gder¿l de la lede¡úón Su
6g0 seé deduúciónded@anosde acuerdo@¡ €l arioló 16.
D¡SPOSISONISEIjIA¡,IS
PRIMERA.- La Jú1a Dire.tiv. sérá €l órgdo @mpeldt€ pd. úte¡p¡elü los
¿ la
pr€ceptos
en estosEstalutosy cubrt suslasums,sonetiodosesi€mP¡e
@ntenidos
pm
y
oml4
su
aprcbeión,
Alociacio¡B,
dddo
nomativaleg¡l vigented mtena de
a Ia pnmeraA¡mblea G¡enl quesecelebÉ.
SEGU\iDA- l¡s pr@nt6 Est¿tulossúá¡ oodiñsdos dedidle los aoúdos que
válidañote adoptd Ia JüIrtaDirecrivay la Asúblea Gdúal, d€rtro delIMm de $s
re+eclilast¡mper€ncis, y deconfomidadco¡ lo pFisto ú el CapituloQui.to
TERCERA. L¡ Asmblq Gúdal podrá aFobú m Reglúdlo

-@no desm.Io d€ lós preítes Esiatulos,que no alt€rú{
'¡,res¡ipqionesú¡rtdidd o los niúos.

