ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN

CAPITULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO
Art. 1 Al amparo del artículo 22 de la Constitución Española se constituye con sede en
Palma de Mallorca, y con la denominación de “ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y
REPOSTEROS DE BALEARES”, cuyas siglas son (ACOREBA), que tendrá, con
arreglo a las Leyes, capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de
ánimo de lucro.
El régimen de la Asociación está constituido por los presentes estatutos y los acuerdos
válidamente adoptados por su Asamblea General y sus órganos directivos, dentro de
la esfera de su respectiva competencia. En lo no previsto se estará a lo establecido en
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Artículo 2. FINES QUE SE PROPONE
A)- Organizar actividades culturales diversas.
B)- Fomentar el conocimiento de la profesión y de la Asociación.
D- Velar por la integridad profesional de los asociados/as, y el cumplimiento de los
objetivos asociativos por parte de estos.
C)- Organizar actos públicos, congresos, jornadas con el objetivo de sensibilizar a la
sociedad en general sobre la importancia de la alimentación de calidad con factor
estratégico del desarrollo social y económico de la profesión.
E)- Colaborar con las escuelas de hostelería en todo aquello que pudiera ser útil y
beneficioso para los/as cocineros/as.
F)- Creación de los premios ACOREBA (que serán exclusivos y distintivos de la
asociación) con el objetivo de reconocer la labor profesional de uno de sus socios así
como reconocer la labor empresarial ó individual de un establecimiento público o
privado que más haya hecho por la difusión de las actividades de la asociación. Será
la junta directiva quien designe y adjudique estos premios siguiendo un criterio de
equidad.
G)-Creación de una Página Web así como su desarrollo, en la que puedan ser
participes todos los socios.
I)- Intercambio de conocimientos, técnicas y experiencias entre los miembros de la
asociación.
J)- Promover las actividades culturales, así como organizar competiciones y concursos
profesionales y difusión de la profesión.
K)- Agrupar a los profesionales de cocina, repostería y pastelería.

L- Crear una futura bolsa de trabajo.
M)- Servir de puente de comunicación entre los profesionales del sector y los
establecimientos que precisen de sus servicios en lo que se refiere a la oferta y
demanda de puestos de trabajo.
N- Organizar viajes turísticos que se consideren importantes para el fomento de los
conocimientos del sector, y promover el intercambio con otros profesionales de
distintas provincias o extranjeros.
O)- En general, cualquier otro fin que dentro de sus actividades le estén asignados por
las disposiciones vigentes o puedan estarlo en lo sucesivo, así como aquellos no
especificados que se consideren necesarios y adecuados por la Junta Directiva o por
la Asamblea General de la Asociación.
Actividades.- En cumplimiento de los anteriores fines se realizarán cuantas
actividades lícitas sean necesarias para su consecución, siendo determinadas las
mismas por la Junta Directiva o por la Asamblea General de la asociación.
Los beneficios obtenidos por la asociación, derivados del ejercicio de actividades
económicas, deberán destinarse exclusivamente, al cumplimiento de sus fines.

Artículo 3.DOMICILIO SOCIAL
El domicilio inicial, a efectos de correspondencia, y hasta la consecución de un local
social fijo de esta Asociación está ubicado en Pasaje particular de Buger, nº11– 2º - d.
07008 Palma de Mallorca.
La Asociación podrá disponer de otros locales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma o fuera de ella, cuando lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria. Los
traslados del domicilio social y demás locales con que cuente la Asociación, serán
acordados por la Junta Directiva, la cual comunicará al Registro de Asociaciones la
nueva dirección.
Artículo 4. AMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus funciones comprende el
municipio de Palma de Mallorca.
Artículo 5. DURACION. La duración de la asociación es indefinida.
CAPITULO II LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 6 Órgano de gobierno. El órgano de gobierno y administración de la entidad será
la Junta Directiva, que estará formada por un Presidente, un Vicepresidente un
tesorero, una Secretaria, una vocal.
La primera junta directiva será elegida por los socios fundadores. En adelante, será la
asamblea general extraordinaria, quien elegirá los miembros de la junta de entre los
socios de número y los socios fundadores. Sus miembros serán elegidos por mayoría
simple y por periodo de cuatro años. Podrá reclamarse candidato cualquier socio de
número o fundador.
La condición de miembro de la junta no dará derecho a remuneración alguna. Todos
los miembros de la junta serán reelegibles indefinidamente. La junta directiva se

reunirá cuantas veces lo determine su presidente o a iniciativa y petición de tres de
sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros
y, para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser tomados por mayoría de votos. En
caso de producirse empate el voto del presidente será de calidad.
Art. 7 Son facultades de la Junta Directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa
de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los
Presupuestos anuales y estado de cuentas.
d) Elaborar el reglamento de Régimen Interno que será aprobado por la
Asamblea General.
e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
f) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la asociación.
g) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asamblea General.
Art. 8 El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
A)- Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o
privados.
B)- Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebren la Asamblea General y la
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; en las que, además
de fijar el Orden del Día, goza de voto de calidad.
C)- Ordenar los gastos y pagos de la Asociación, firmando junto con el Tesorero, los
talones, recibos y otros documentos análogos.
D)- Visar las Actas de las sesiones y vigilar la ejecución de los acuerdos.
E)- Autorizar con su firma los demás documentos, actas y correspondencia, así como
visar los documentos autorizados.
F)- Suscribir contratos en nombre de la Asociación, otorgar poderes a terceros,
interponer reclamaciones ante la vía administrativa y ante la jurisdicción ordinaria, y las
especiales, aceptar donativos, legados y herencias, ejercitar acciones y oponer
acepciones.
G)- Asumir y realizar cuantas encomiendas se le confíen, tanto por acuerdo de la
Junta Directiva, como de la Asamblea General.
H)- Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje
o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de
dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.
I)- Convocar y fijar el Orden del Día
Art. 9 El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de este motivada por
enfermedad o cualquier otro motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él.

Art. 10 El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los ficheros y
custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a la autoridad las
comunicaciones sobre designación de las Juntas Directivas, celebración de asambleas
y aprobación de los presupuestos y estado de cuentas.
Art. 11 El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la
Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.
Art. 12 Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la
junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de
trabajo que la propia Junta les encomiende.
CAPITULO III ASAMBLEA GENERAL
Art. 13 La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará
compuesta por todos los socios.
Art. 14 Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La
ordinaria se celebrará una vez al año; las extraordinarias se celebrarán cuando las
circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo
acuerde o citando lo proponga por escrito una quinta parte de los asociados, con
expresión concreta de los asuntos a tratar.
Art. 15 Las convocatorias de las Asambleas Generales, sean ordinarias o
extraordinarias, serán hechas por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión
así como el orden del día. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración
de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos siete días,
pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá la
Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo
inferior a dos días.
Art. 16 Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella la mayoría
de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el
número de asociados con derecho a voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría
simple de votos de los asistentes cuando se trate de asamblea ordinaria y por mayoría
de dos tercios cuando se trate de asamblea extraordinaria.
Art. 17 Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:
a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar el estado de cuentas.
c) Aprobar o rechazar las propuestas que presente la Junta Directiva en orden a
las actividades de la Asociación.
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
e) Cualquier otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea
Extraordinaria.
Art. 18 Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
a)
b)
c)
d)

Modificación de los Estatutos.
Disolución de la Asociación.
Disposición y enajenación de bienes.
Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.

e) Constitución de federaciones o integración en ellas.
f) Solicitud de declaración de utilidad pública.
g) Elegir, renovar o cesar a la junta directiva
CAPITULO IV SOCIOS
Art. 19 Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas con capacidad de
obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.
El ingreso, que será voluntario y libremente decidido, se efectuará mediante solicitud
escrita del interesado, dirigida a la Junta Directiva de la entidad, la cual resolverá su
admisión o no.
Art. 20 Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:
a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de
constitución de la Asociación.
b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la
Asociación.
c) Socios de Honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo
relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores
a tal distinción. Tendrán derecho a voz, pero no a voto, en las Asambleas
Generales, y no podrán formar parte de la Junta Directiva. El nombramiento de
los socios de honor corresponderá a la Asamblea General.
Art. 21 Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de satisfacer la
mensualidad de la cuota mensual.
c) Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o
palabras que perturben gravemente los actos organizados por la misma y la
normal convivencia entre los asociados, por mala conducta.
d) Perjudicar gravemente los intereses de la Asociación
e) Todo miembro de la Asociación que cause baja en la misma por alguna de las
causas anteriores, no pretenderá ningún derecho sobre los bienes de cualquier
naturaleza que posea la Asociación.
f) La pérdida de la condición de socio implica automáticamente la renuncia a los
derechos y cargos que ostentaba, inclusive si está es voluntaria. También se
perderán los derechos de participación patrimonial inicial o de las aportaciones
económicas realizadas en las cuotas.
La Junta Directiva dictará la suspensión del socio, presentando en los apartados B,
C y D de este artículo la propuesta de expulsión a la Asamblea General Ordinaria,
para que sea aprobada por la misma.
Art. 22 Derechos y obligaciones de los socios/as
A. Derechos de los socios
Los socios fundadores y de número tendrán los siguientes derechos:
 Participar en las asambleas con voz y voto.
 Ser electores y elegibles para los cargos directivos.







Ser informados a cerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su
actividad.
Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra
ellos y ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo
ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
Acceder a la documentación de la asociación, a través de la junta directiva.
Participar en las actividades de la asociación y utilizar los bienes e
instalaciones de uso común de la asociación, con respeto a igual derecho del
resto de los socios.
Los socios de honor tendrán los mismos derechos que los fundadores y de
número a excepción de las previstas en los apartados 1) y 2). No obstante lo
anterior, podrán asistir a la asamblea general con voz pero sin voto.

B. Obligaciones de los socios/as
Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:
 Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidos de las asambleas y la
junta directiva.
 Cumplir económicamente al sostenimiento de las cargas de la asociación,
abonando las cuotas que se fijen en la asamblea general.
 Someter su actuación en el seno de la asociación a las normas de decoro y
mutuo respeto que de toda convivencia se derivan.
 Colaborar al mayor prestigio de la asociación y al mejor cumplimiento de sus
objetivos y fines.
 No llevar a cabo actos contrarios al fin social.
 Colaborar con interés en todo lo relacionado con el espirito de esta asociación.
 Asistir a las asambleas y demás actos que se organicen.
 Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
Las obligaciones de los socios de honor serán los siguientes
1. Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidos de las asambleas y la
junta directiva.
2. Procurar en todo momento el cumplimiento de los fines de la asociación.

CAPITULO V RECURSOS ECONÓMICOS
Art. 23. Patrimonio inicial.
El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación es de cero euros.
Art. 24. Para la realización de los fines de la asociación desarrollará cuantas
actividades crea conveniente al objeto de financiar el mantenimiento y conservación de
la misma. Asimismo, en caso de que proceda, ejecutará toda clase de acciones
conforma a las leyes y a sus estatutos.
Los recursos económicos previstos por la Asociación para el desarrollo de las
actividades sociales serán los siguientes:
a) Cuotas de entrada que señale la Asamblea General.
b) Las cuotas periódicas y extraordinarias que acuerde la misma.

c) Los productos, bienes y derechos que le correspondan así como subvenciones,
legados y donaciones que puedan recibir de forma legal.
d) Otros ingresos provenientes de la gestión de servicios relacionados con la
Hostelería y la Gastronomía.
e) Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las actividades lícitas que
acuerde realizar la Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios.
Inicialmente se fijan cuotas ordinarias anuales de 50 euros. En caso de necesidad se
podrán aprobar derramas extraordinarias.
Serán gastos de la Sociedad todos aquellos relacionados con la administración de la
propia Sociedad, la adecuación y mantenimiento (previo y posterior) del espacio donde
se celebrará las actividades, así como la adquisición de accesorios, herramientas y
equipamiento para uso exclusivo de la asociación.
Los Socios/as no podrán comprometer gastos para la Sociedad sin contar con el
apoyo del resto de Socios, excepto en el caso del presidente, vicepresidente y
tesorero, que podrán adelantar los gastos que fuesen necesarios para mantener
operativo el equipamiento y tenerlo dispuesto para la realización de actividades. El
ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre
de cada año.
CAPITULO VI DISOLUCION
Art. 25 La Asociación no podrá disolverse mientras haya cinco socios que deseen
continuar. Se disolverá voluntariamente cuando lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto, por una mayoría de dos tercios de los asociados.
Art. 26 En caso de disolución, En caso de disolución, se nombrará una comisión
liquidadora, la cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo
destinará a otra entidad sin ánimo de lucro, en concreto la que, a tal efecto, hubiera
decidido la asamblea que acorde la disolución.
CAPITULO VII LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Artículo 27.- La modificación de los Estatutos habrá de acordarse en Asamblea
General de socios convocada específicamente con tal objeto, cuando así lo acuerde la
Junta Directiva, bien por propia iniciativa, o porque lo solicite el 50% de los asociados.
En cualquier caso, la Junta Directiva designará una Ponencia formada por tres
personas socias, a fin de que redacte el proyecto de modificación, siguiendo las
directrices impartidas por aquélla, la cuál fijará el plazo en el que tal proyecto deberá
estar terminado.
DISPOSICIONES FINALES
Primera: La Junta Directiva será el órgano competente para interpretar los preceptos
contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas, sometiéndose siempre a la
normativa legal vigente en materia de Asociaciones, y dando cuenta, para su
aprobación, a la primera Asamblea General que se celebre.

Segunda: Los presentes Estatutos serán modificados mediante los acuerdos que
válidamente adopten la Junta Directiva y la Asamblea General, dentro del marco de
sus respectivas competencias, y de conformidad.
Tercera: La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interior,
como desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, en ningún caso, las
prescripciones contenidas en los mismos.

