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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS ESPECIAL ISTAS 
DE ESPAÑA (AVEDE)  

 
La Asociación de Veterinarios Especialistas de España (en adelante AVEDE) tiene como 

objetivo el mantenimiento de los más altos estándares de especialización veterinaria de España a 
través de sus socios especialistas en las diferentes especialidades reconocidas. 

CAPITULO I - DENOMINACIÓN, FINES Y ACTIVIDADES, DOM ICILIO Y ÁMBITO 

Articulo 1.- Naturaleza y denominación 

AVEDE es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, formada por 
especialistas que ostentan dicha consideración que voluntariamente se asocian a tenor de la 
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación; el Real Decreto 
1497/2003, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de 
Asociaciones y sus relaciones con los restantes registros de asociaciones; el Real Decreto 
1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad 
pública; y el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, sobre competencia en materia de 
asociaciones (artículo 11, apartado m). Con ese título se inscribirá en los Registros Oficiales. 

Artículo 2.- Duración. 

La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Articulo 3.- Fines y Actividades 

Serán fines y actividades de la Asociación los siguientes: 
 

1. Ostentar la representación colegiada y promover cuantas funciones y actividades afectan a la 
promoción y desarrollo de la especialización veterinaria en España así como la formación 
continuada. 

2. Asesorar a todas las instituciones públicas y privadas en materia de especialización veterinaria 
y en concreto de cualquier programa de formación que contemple dicha especialización. 

3. Fomentar la relación y colaboración con otras Asociaciones científicas que contemplen la 
especialización veterinaria, actuando como nexo de unión con el órgano de especialización 
Europea que ostenta el EBVS y los Colleges aprobados por este. 

4. Otras de naturaleza análoga. 

Artículo 4.- Domicilio y Ámbito 

La Asociación establece su domicilio social en Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el 
territorio del Estado. La sede proporcionará el soporte administrativo para la actividad de la 
Asociación. 
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CAPITULO II - ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 5.- Órganos de gobierno y representación d e la Asociación 

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea 
General y la Junta Directiva. 

CAPITULO III - ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 6.- Naturaleza y Composición 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por 
todos los asociados. 

Artículo 7.- Funcionamiento 

La Asamblea General aprobará su propio Reglamento de Funcionamiento Interno. 
 

La Asamblea General se reunirá al menos una vez al año por convocatoria ordinaria y en todas las 
ocasiones que la convoque el Presidente, o cuando la soliciten, al menos, el 30% de los asociados. 

Artículo 8.- Facultades 

Corresponde a la Asamblea General: 
 
a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
b) Examinar y aprobar el estado de cuentas. 
c) Planificar la organización, funcionamiento y actividades de la Asociación. 
d) Establecer el régimen de funcionamiento de la propia Asamblea General y demás Órganos 

de la entidad. 
e) Designar los representantes de la Asociación en otras Asociaciones y Organizaciones. 
f) Fijar las aportaciones anuales de los socios. 
g) Aprobar o rechazar las propuestas que le someta la Junta Directiva, la memoria económica 

y el informe de actividades. 
h) Efectuar el seguimiento y control de los objetivos de la Asociación. 
i) Determinar los criterios por los que decaiga el derecho de pertenencia a la Asociación de 

alguno de sus miembros. 
j) Resolver la admisión definitiva así como la expulsión de los asociados y colaboradores. 

CAPÍTULO IV - JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 9.- Naturaleza y Composición 
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1. Sin perjuicio de las facultades de la Asamblea General, la Asociación estará regida por una 
Junta Directiva, cuya función será la gestión y representación de los intereses de la 
Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.  

2. Estará formada por un Presidente,  un Secretario y un Tesorero, designados por la Asamblea 
General, de entre los socios de la Asociación, en pleno uso de sus derechos civiles que no 
estén incursos en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. La condición de 
miembro de la Junta Directiva no puede ser delegada. 

Artículo 10.- Procedimientos para la elección, sust itución y renovación de sus miembros. 

1. La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se realizará 
mediante la presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada difusión, con 
una antelación de 30 días a la celebración de la correspondiente reunión. 

2. Serán elegidos miembros de la Junta Directiva aquellos socios que obtengan el mayor número 
de votos. Los socios elegidos determinarán los cargos que ostentarán en la primera reunión que 
celebren tras las elecciones. 

3. La duración del cargo será por dos años, siendo posible una reelección. 

4. En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Directiva, podrá ser 
suplido provisionalmente por otro de los componentes de ésta, previa designación por 
mayoría de sus miembros, salvo en el caso del Presidente que será sustituido por el 
Vicepresidente. 

5. La renovación de la Junta Directiva se realizará cada dos años mediante la sustitución de al 
menos el 50% de los cargos vigentes. Un socio podrá ser reelegido de forma consecutiva para 
formar parte de la Junta Directiva un máximo de dos veces, o cuatro años.   

6. Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 

 
a) Por transcurso del periodo de sus mandatos. 
b) Por renuncia expresa. 
c) Por acuerdo de la Asamblea General. 

 

Artículo 11.- Reuniones y quórum de constitución y adopción de acuerdos. 

La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria cuantas veces lo determine su Presidente y a 
petición de alguno de sus miembros. Quedará constituida cuando asistan dos de sus miembros y 
para que sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados por mayoría simple de votos. Las 
reuniones pueden ser presenciales o no. 

Artículo 12.- Facultades de la Junta Directiva 

1. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos 
propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos 
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General 

2. Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

 
a) Dirigir las actividades asociativas. 
b) Llevar la gestión administrativa y económica de la Asociación. 
c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
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d) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y 
el estado de cuentas. 

e) Promover la coordinación entre los Grupos de Trabajo que eventualmente se creen. 
f) Asumir las tareas que le delegue la Asamblea General. 
g) Ejercer las funciones propias de la Asamblea General, en los casos de extraordinaria 

y urgente necesidad, dando cuenta de lo decidido en la primera sesión que celebre 
este Órgano. 

h) Programar y desarrollar las propuestas de la Asamblea General, elaborar la Memoria 
de Actividades, proponer el Presupuesto y la Memoria económica de cada ejercicio. 

Artículo 13.- El Presidente 

1. Le competen al Presidente las siguientes funciones: 

 
a) La representación de la Asociación ante toda clase de organismos públicos y privados y 

dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea General. 
b) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las sesiones de la Asamblea General y de 

la Junta Directiva. 
c) Dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
d) Formular propuestas a la Asamblea General y a la Junta Directiva, así como velar por 

la ejecución de lo acordado. 
e) Cualquier otra función no reservada específicamente a la Asamblea General o a la 

Junta Directiva. 
f) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 
g) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje, 

resulte necesaria o conveniente para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de 
dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

Artículo 14.- El Vicepresidente 

1. El Vicepresidente formará parte de la Junta Directiva y ejercerá las funciones que le 
delegue el Presidente, o le sustituirá por su orden en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad.  

Artículo 15.- El Secretario -Tesorero 

2. El Tesorero tendrá a su cargo el funcionamiento económico de la Asociación, haciendo que se 
cursen a la Autoridad las comunicaciones sobre aprobación de los presupuestos y estado de 
cuentas. Asimismo también deberá: 

a) Custodiar los libros y documentos, así como el archivo. 
b) Levantar las actas de las reuniones, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea 

General. 
c) Asistir a la Presidencia para redactar el Orden del Día y cursar las convocatorias 
d) Redactar y anotar en los libros correspondientes las reuniones de la Junta Directiva y la 

Asamblea General 
e) Redactar la Memoria Anual de la Asociación. 
f) Llevar al día el fichero con los nombres y datos de los socios afiliados, así como las altas y 

las bajas de los mismos. 
g) Ejecutar los acuerdos estatutarios adoptados, bajo la supervisión del Presidente. 

 

3. El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos administrativos de la Asociación, 
expedirá certificaciones, llevará los ficheros y custodiara la documentación de la entidad, 
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haciendo que se cursen a la Autoridad las comunicaciones sobre designación de Juntas 
Directivas y  celebración de Asambleas. Asimismo también deberá: 

 
a) Custodiar los fondos de la Asociación, respondiendo de las cantidades de que se haya 

hecho cargo, conservando en Caja aquellas que la Junta Directiva estime oportunas para 
el desenvolvimiento normal de la Asociación, ingresando los demás en entidades 
financieras, cuentas de depósito, ahorro, o en cuenta corriente de la que no se podrán 
extraer fondos salvo mediante cheque o transferencia autorizada por las siguientes 
personas: Presidente y Secretario-Tesorero. 

b) Hacerse cargo de las cantidades que ingrese la Asociación y archivar los libramientos 
que se hagan efectivos, con sus justificantes. 

c) Recaudar los fondos de la entidad, custodiarlos e invertirlos como lo determine la junta 
Directiva. 

d) Efectuar los pagos, con el visto bueno del Presidente. 
e) Dirigir la contabilidad. 
f) Llevar el libro de Estados de Cuentas, con las indicaciones de ingresos, gastos y saldo, 

además de la hoja de cuentas corrientes con la entidad financiera respectiva. 
g) Confeccionar el estado de cuentas anual. 
h) Entregar, dentro de los diez últimos días de cada trimestre, a la Presidencia, un extracto 

de pagos e ingresos habidos en el trimestre. 
i) Intervenir todas las operaciones contables de la Asociación, revisando e informando de 

todas las cuentas rendidas. 

Artículo 16.- Órganos auxiliares 

La Asamblea General podrá crear Grupos de Trabajo. A iniciativa de la Asamblea General o de la 
Junta directiva podrán incorporarse a sus deliberaciones o colaborar temporalmente en sus tareas, 
representantes de las Administraciones Públicas, o de organizaciones académicas, así como 
los expertos que se consideren necesarios. 

Artículo 17.- Relaciones Institucionales 

1. La representación de la Asociación ante entidades públicas y privadas la ostentará el 
Presidente. En caso de ausencia, enfermedad, vacante o delegación, esta representación 
recaerá en el Vicepresidente. 

2. La Asociación podrá celebrar Convenios o relacionarse con otras entidades, asociaciones y 
organizaciones nacionales e internacionales, especialmente las de la Unión Europea. 

3. La Asociación mantendrá las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación que 
sean precisas con las diferentes administraciones públicas españolas y otras instituciones 
con competencias sanitarias, educativas o investigadoras en ciencias agropecuarias y 
biomédicas en general. 

CAPITULO V - LOS ASOCIADOS 

Artículo 18.- Requisitos para asociarse. 

1. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de obrar y no sujetas a 
condición legal que lo impida, que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación y 
sean considerados especialistas mediante la posesión de la acreditación correspondiente 
establecida por el EBVS o su equivalente. Por equivalente se entiende los diplomados 
especialistas que posean la acreditación correspondiente por el ABVS o por el RCVS.  
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Artículo 19.- Clases de Asociados. 

Existirán las siguientes clases de asociados: 
 
a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la asociación. 
b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la asociación. 
c) Residentes, que se encuentren cursando un programa de residencia aprobado por alguno 

de los colegios del EBVS o ABVS.  
d) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a los fines de 

la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. Los Socios Honorarios, por invitación 
del Presidente, podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz y sin voto. 

 

Artículo 20.- Causas de pérdida de la condición de asociado. 

Se perderá la condición de asociado 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 cuotas 

periódicas. 
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. 

d) En el caso de Asociados Residentes, si tras 4 años de terminado el periodo de residencia 
no hubieran logrado la condición de diplomado.  

 
En los supuestos de sanción y separación de los asociados, se informará en todo caso al afectado de 
los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá previamente, debiendo ser motivado el 
acuerdo que, en tal sentido, se adopte. 

Artículo 21.- Derechos de los asociados. 

Los asociados de número y los fundadores tendrán los siguientes derechos: 
 
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines. 
b) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales. 
c) Elegir y ser elegidos para cargos directivos. 
d) Recibir información sobre el desarrollo de la Asociación así como de los acuerdos 

adoptados por los órganos directivos de la Asociación. 
e) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él. 
f) Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la ley o 

los estatutos. 
g) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento 

de los fines de la Asociación. 
 

Los asociados de honor tendrán los mismos derechos salvo el de voto en la Asamblea General y el 
de participación en la Junta Directiva de la Asociación. 
Los asociados residentes podrán tener voz y voto en las decisiones de la Asamblea General pero no 
podrán ostentar cargos en la Junta Directiva de la Asociación.   

Artículo 22.- Deberes de los asociados. 
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Los asociados tendrán las siguientes obligaciones: 
 
a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, 

puedan corresponder a cada asociado, salvo los de honor. 
c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 
d) Aceptar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 

representación de la asociación. 

CAPITULO VI - RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD  Y DOCUMENTACIÓN 

Artículo 23.- Obligaciones documentales y contables . 

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de asociados. Asimismo, llevará una 
contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados, la situación 
financiera de la entidad y las actividades realizadas. También dispondrá de un inventario actualizado 
de sus bienes. En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las reuniones que celebren sus 
órganos de gobierno y representación. 

Artículo 24.- Recursos Económicos. 

1. El presupuesto anual de la Asociación tiene como límite las cantidades aportadas según lo 
previsto en el apartado siguiente. La financiación de AVEDE se llevará a cabo 
fundamentalmente con cargo a: 

 
a) Las aportaciones económicas de los socios. 
b) Las subvenciones y otras aportaciones que pudiera recibir. 
c) Cualquier otro ingreso que pudieran originarse como resultado económico de alguna de 

sus actividades. 
 

2. Los fondos monetarios de la Asociación estarán depositados en una entidad bancaria en 
cuenta corriente a nombre de AVEDE, con las firmas autorizadas del Presidente y el Tesorero. 

Artículo 25.- Patrimonio Inicial y Cierre de Ejerci cio. 

La Asociación carece de Patrimonio inicial. El cierre del ejercicio asociativo coincidirá con el último 
día del año natural. 

CAPÍTULO VII - INTERPRETACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTA TUTOS 

Artículo 26.- Interpretación y reforma de Los Estat utos 

1. La interpretación de los Estatutos corresponderá a la Junta Directiva, debiendo someterse a la 
ratificación de la Asamblea General si al menos cuatro miembros discrepasen del criterio 
adoptado. 
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2. La reforma de los Estatutos y el cambio de sede se realizarán a propuesta motivada de la 
Junta Directiva o del 50% de los asociados y aprobadas por mayoría cualificada de la mitad 
mas uno de los socios presentes. 

CAPÍTULO VIII  - DISOLUCIÓN 

Artículo 27.- Acuerdo de disolución 

La asociación se disolverá: 
 
a) Por voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la Asamblea General. 
b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada por acuerdo de 

la Asamblea General. 
c) Por sentencia judicial. 

 
El acuerdo de disolución se adoptará por la Asamblea General, convocada al efecto, por mayoría de 
2/3 de los asociados. 

Artículo 28.- Comisión Liquidadora 

1. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora. La Junta Directiva propondrá a la 
Asamblea General las medidas de liquidación de sus remanentes financieros, que serán 
destinados a fines benéficos. 

2. Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Con carácter subsidiario de los Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos 
de gobierno, en todo cuanto no está previsto en los presentes Estatutos, se aplicará la vigente 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones 
complementarias. 


