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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE FORMADORES, INVESTIGADORES Y 

PROFESIONALES DE LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (AFIPTISP) 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional 604669. 

 

(NUEVOS ESTATUTOS 6-ABRIL 2020) 

CAPÍTULO I 

LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

Artículo 1. Denominación 

Con la denominación Asociación de Formadores, Investigadores y Profesionales de la 

Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (AFIPTISP), se constituye en la 

ciudad de Alcalá de Henares una ASOCIACIÓN profesional con plena capacidad jurídica 

y de obrar al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación, y demás disposiciones vigentes en desarrollo y aplicación de 

aquella, así como las demás disposiciones normativas concordantes. El régimen de la 

Asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

 
Artículo 2. Personalidad jurídica 

AFIPTISP se constituye como una asociación profesional sin ánimo de lucro.  

 
Artículo 3. Duración 

AFIPTISP se constituye por tiempo indefinido. Queda, por tanto, reservada su disolución 

al acuerdo de sus miembros, debidamente adoptado en Asamblea General, y a los demás 

supuestos establecidos por la legislación. 

 
Artículo 4. Domicilio social 

AFIPTISP tiene su domicilio social principal en calle Trinidad número 3, Alcalá de 

Henares, Madrid, 28801. No obstante, la Asociación estará facultada para establecer, por 
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acuerdo de su Junta Directiva, delegaciones, oficinas, centros de trabajo y similares en 

cualquier punto del territorio nacional. 

 
Artículo 5. Ámbito territorial de acción 

El ámbito territorial de acción de AFIPTISP será el constituido por el territorio del 

Estado español, sin perjuicio de la posibilidad de divulgación de las actividades y fines de 

la misma fuera del plano nacional. 

Artículo 6. Fines 

Los fines por los cuales se constituye AFIPTISP son los siguientes: 

a) Aunar esfuerzos para incentivar el reconocimiento de la Traducción y la Interpretación 

en los Servicios Públicos (TISP) como profesión y contribuir, consecuentemente, a 

optimizar el panorama de la misma en España 

b) Defender los intereses de los profesionales que ejercen esta actividad; ya sean docentes, 

investigadores, profesionales o estudiantes de esta especialidad concreta de la Traducción 

e Interpretación 

c) Promover la formación, la reflexión, la investigación y el intercambio de conocimientos 

y de materiales acerca de la Traducción y la Interpretación en los Servicios Públicos 

d) Sensibilizar a los trabajadores de los organismos públicos y privados y a los 

responsables de su gestión sobre la figura del traductor/intérprete en este ámbito y sobre 

las funciones que desempeña este profesional con el objetivo de mejorar sus condiciones 

de trabajo 

e) Desarrollar actividades, cursos, seminarios o congresos que favorezcan la formación 

continua en esta área de estudio y otras transversales 

f) Editar publicaciones de interés para los asociados y para el propio colectivo en general 

g) Establecer relaciones con otras asociaciones profesionales y organismos públicos y 

privados afines para lograr intercambios enriquecedores para todas las partes vinculadas 

h) Participar en actos que contribuyan a dignificar la imagen de la Traducción y la 

Interpretación en los Servicios Públicos y de los profesionales que la ejercen 

 
Artículo 7. Actividades 

Para el cumplimiento de los fines anteriormente señalados, se realizarán las siguientes 

actividades: 
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a) Publicaciones 

b) Comunicaciones 

c) Organización de jornadas, congresos, mesas redondas, encuentros o simposios 

d) Cualquier otra actividad destinada a alcanzar los fines de AFIPTISP propuesta por los 

órganos colegiados de la asociación. 

CAPÍTULO II 

SOCIOS 

Artículo 8. Tipos de socios 

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas, mayores de edad y con 

capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de AFIPTISP. Los 

socios son aquellos formadores, investigadores o profesionales de la Traducción y la 

Interpretación en los Servicios Públicos. Son miembros de pleno derecho, con voz y voto 

en las asambleas generales. Podrán ser elegibles para ostentar un cargo en la Junta 

Directiva si están al corriente de los pagos. 

 
Artículo 9. Admisión 

El procedimiento de admisión se fundamentará en las siguientes dos cláusulas: 

a) Ser admitido por la Secretaría de la Asociación tras haber cumplimentado debidamente 

el impreso relativo a la solicitud de admisión. La Junta Directiva habrá resuelto entonces 

positivamente sobre la admisión del socio, basándose en los Estatutos de la Asociación, el 

Reglamento Interno y la legislación vigente 

b) Satisfacer la cuota conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento Interno  

 

Artículo 10. Derechos de los socios 

Todos los socios tienen los siguientes derechos: 

a) Derecho a participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y 

representación, a ejercer el derecho de voz y voto, así como a asistir a la Asamblea 

General, de acuerdo con los Estatutos y el Reglamento Interno   

d) Derecho a elegir a las personas que vayan a ocupar los cargos de AFIPTISP 

e) Derecho a informar y ser informado de todo lo relacionado con el funcionamiento de 

la Asociación. 
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f) Derecho a beneficiarse sobre terceros en el uso y aprovechamiento de los servicios y 

recursos de los que disponga AFIPTISP 

g) Derecho de delegación de voto en las asambleas generales, en caso de imposibilidad de 

asistencia previa notificación por escrito o vía telemática indicando nombre, apellidos y 

documento de identidad de la persona delegada 

 
 Artículo 11. Deberes de los socios 

Todos los socios tienen los siguientes deberes: 

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, acatar los acuerdos y las resoluciones 

válidamente adoptadas de las asambleas generales y de la Junta Directiva, así como las 

disposiciones indicadas en cualquier Reglamento Interno de la Asociación 

b) Permanecer al corriente de pago de las cuotas establecidas 

c) Desempeñar con eficacia los cargos que les fueren encomendados por la Asociación y 

que hubieren aceptado 

d) Colaborar lo más ampliamente posible para la consecución de los fines de AFIPTISP 

 

Artículo 12. Pérdida de la condición de socio 

La condición de socio de AFIPTISP se perderá por las siguientes causas: 

a) Por libre voluntad. Deberá enviar un escrito dirigido a la Secretaría 

b) Por el impago de la cuota anual dentro del plazo establecido en el Reglamento Interno. 

Se informará al socio y tendrá un plazo de diez días para satisfacer la cuota pendiente 

c) Por incumplimiento reiterado de los Estatutos o por cometer actos que atenten contra 

el prestigio o la imagen de la Asociación o perjudiquen los fines por los que fue 

constituida 

d) Por fallecimiento  

La baja del socio comporta la pérdida de todos los derechos que pudieran corresponderle 

en virtud de tal condición y no generará derecho a la devolución de ninguna cuota ya 

abonada. 

 

CAPÍTULO III 
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JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 13. Órgano de representación 

La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por: un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. Todos los cargos que 

componen la Junta Directiva no serán remunerados. Estos serán designados y revocados 

por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de dos años, prorrogables por 

otros dos años por acuerdo de la Asamblea General. 

 
Artículo 14. Elección de la Junta Directiva 

La elección a Junta Directiva se realizará mediante votación en la Asamblea General entre 

los socios ordinarios. Las candidaturas deberán presentarse a la Secretaría de la 

Asociación. La votación deberá ser secreta e individual, a petición si la pide algún socio, y 

resultará elegida la candidatura que haya recibido el mayor número de votos. 

Artículo 15. Baja y sustitución de los miembros de la Junta Directiva 

Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia voluntaria 

comunicada por escrito a la Secretaría, por incumplimiento de las obligaciones que 

tuvieran encomendadas y por expiración del mandato. 

En caso de baja, voluntaria o por incumplimiento de sus obligaciones, del Presidente, 

Secretario, Tesorero o cualquier otro miembro de la Junta Directiva hasta la celebración 

de la Asamblea General y elección del nuevo Presidente. 

En caso de baja, voluntaria o por incumplimiento de sus obligaciones, de dos o más 

miembros de la Junta Directiva, deberá convocarse Asamblea General y elecciones a la 

Junta Directiva en un plazo de treinta días  

 
Artículo 16. Convocatoria y celebración de juntas directivas 

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o 

petición de al menos cuatro de sus miembros. Se deberá convocar con al menos siete días 

de antelación.  Quedará constituida cuando asista de forma virtual o presencial la mitad 

más uno  de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por 

mayoría simple de votos.  En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad. 

 
Artículo 17. Facultades de la Junta Directiva 
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Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos 
propios de los fines de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, 
autorización expresa de la Asamblea General.  
 
Son facultades particulares de la Junta Directiva:  
 
a) Dirigir las actividades 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) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las 
cuentas anuales 
 
d) Resolver sobre la admisión de nuevos socios 
 
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación 
  
f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 
General de socios 
 

Artículo 18. Presidente 

El Presidente  tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la Asociación 

ante toda clase de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las 

sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las 

deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas 

y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que el correcto desarrollo de la 

Asociación aconseje o en la ejecución de sus actividades resulte necesaria o conveniente, 

sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

 
Artículo 19. Vicepresidente 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o 

cualquier otra causa y tendrá las mismas atribuciones que él. 

 
Artículo 20. Secretario 

El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 

Asociación; expedirá certificaciones; llevará los libros de la Asociación legalmente 

establecidos y el fichero de socios; y custodiará la documentación de la entidad, haciendo 

que se cursen las comunicaciones sobre designación de juntas directivas y demás acuerdos 



7 
 

inscribibles a los Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las 

obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan. 

 
Artículo 21. Tesorero 

El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 

cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. 

 

CAPÍTULO IV 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 23. Órgano de gobierno 

La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano supremo de la 

Asociación.  

 
Artículo 24. Asambleas ordinarias y extraordinarias 

Las sesiones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias. La Asamblea 

Ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 

ejercicio; las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo 

requieran, a juicio del Presidente cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo 

propongan por escrito dos tercios de los socios. 

 
Artículo 25. Convocatoria 

Las convocatorias de las asambleas generales se realizarán por escrito o vía telemática 

mencionando el lugar, día y hora de la reunión; así como el orden del día con alusión 

específica a los asuntos que se tratarán. Entre la convocatoria y el día señalado para la 

celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince 

días naturales, pudiendo asimismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en la que 

se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un 

plazo inferior a quince minutos. 

Cualquier socio podrá solicitar por escrito o por vía telemática a la Secretaría que se 

incluya un punto en el orden del día de la siguiente Asamblea General Ordinaria. 

 
Artículo 26. Constitución 
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Las asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 

constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los socios con 

derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de socios con 

derecho a voto. 

Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente de la Asociación, 

apoyado por la Mesa de la Asamblea General, que estará compuesta por al menos un socio 

y por el Secretario de la Asociación. 

 
 
Artículo 27. Acuerdos 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes, presentes de forma 

virtual o representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 

computables a estos efectos los votos nulos, en blanco ni las abstenciones. Será necesario 

una mayoría cualificada, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de 

éstas, para: 

a) Disolución de la entidad 

b) Modificación de estatutos 

c) Disposición o enajenación de bienes 

d) Elecciones de juntas directivas 

 
Artículo 28. Facultades 

La Asamblea General tiene las facultades de tratar todos los asuntos de interés de la 

Asociación y de ella emanan los mandatos que debe ejecutar la Junta Directiva. 

En las asambleas generales ordinarias se aprobarán las cuentas anuales y el presupuesto de 

la Asociación; se presentarán la memoria del ejercicio anterior así como los proyectos y 

propuestas para el ejercicio siguiente; se fijarán las cuotas de los socios; y se elegirá, si 

procede, a los cargos de la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 29. Patrimonio 
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La Asociación tendrá patrimonio propio e independiente y funcionará en régimen de 

presupuesto anual. El patrimonio inicial será de 0 euros. 

 
Artículo 30. Medios económicos 

Los medios económicos para atender a los fines de AFIPTISP serán los siguientes: 

a) Las cuotas de los socios 

b) Las aportaciones voluntarias 

c) Los ingresos del patrimonio que pueda poseer 

d) Los donativos o subvenciones que le puedan ser concedidos por organismos públicos, 

entidades privadas y/o particulares 

e) Los ingresos que puedan recibir por el desarrollo de sus actividades 

 
Artículo 31. Presupuesto 

La Junta Directiva elaborará anualmente un proyecto de presupuesto, que presentará para 

la aprobación de la Asamblea General. Asimismo, presentará la liquidación de las cuentas 

del año anterior para la aprobación por su parte. 

 
Artículo 32. Ejercicio económico 

El ejercicio económico anual se cerrará el 30 de septiembre de cada año. 

CAPÍTULO VI 

REGLAMENTO INTERNO 

 

Artículo 33. Contenido 

El Reglamento Interno desarrollará aquellas materias no contempladas de forma expresa 

en los presentes Estatutos y aquellas materias sí contempladas directamente en los 

mismos, no pudiendo ir en contra, en ningún caso, de lo estipulado en dichos Estatutos. 

 
Artículo 34. Creación y modificación 

La creación y modificación, en su caso, del Reglamento Interno corresponderá a la 

Asamblea General y será necesaria mayoría cualificada de las personas presentes o 

representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas. 
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CAPÍTULO VII 

DISOLUCIÓN 

 

Artículo 35. Procedimiento 

AFIPTISP se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General 

Extraordinaria, convocada a tal efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 de los 

presentes Estatutos. 

 
Artículo 36. Liquidación 

En caso de disolución se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez extinguidas 

las deudas y si existiese sobrante líquido, lo destinará para fines que no desvirtúen la 

naturaleza no lucrativa de la Asociación. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo cuanto no esté 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. 

 ALCALÁ DE HENARES, a  6_de_abril 2020 

 

D./DÑA.  Carmen Valero Garcés Presidenta 

 

 

 

 

 


