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DEVALTAD
DEtA ASOCIACION
ESTATUTOS

DOMICI[IO,
AMBITO,
OBJETO
Y DURACIOTl|.
CARACTER,
DETIIOMINACION,
"Gremio
deunión,
c0m0órgano
de librerosde Valladolid"
seconst¡tuye
ArtículoI o.-,LaAsociación
profesionales
gestión
y
promoción,
alamparo
dela
defensa
delosintereses
desusasociados,
representación,
de2
REAL
DECRET0
87311977
regulación
delderecho
deasociación
sindical,
Ley1gl1g77
de1 deabrilsobre
jurídica
pues,
personalidad y
y legislación
Tiene
complementaria.
concordantes
Disposiciones
deabril.
.plena
presentes
para
ESTATUT0S.
delosfinesestablecidos
enlos
deobrar elcumplimiento
capacidad
y bienes.
plena
paraadministrar
susfondos
deValladolid
tiene
autonomía
2o.-ElGremio
deLibreros
Artículo
podrá
domicilio
Enrique
lV,núm.4-1o,
referido
delGremio
sefijaenValladolid,
calle
domicilio
Artículo
3o.-El
poracuerdo
Directiva.
delaJunta
sercambiado
previo
latotalidad
cumplimiento
delosrequisitos
establecidos,
integrar
enelGremio,
Artículo
4o.-Sepodrán
empresas
de
autónomos,
sociedades
mercantiles,
dellibroindividuales,
comerciantes
deloscomerciantes
y profesionales
la ventade
dedicadas
a la ventadelibros
0 quesimultanean
delcomercio
social,
economía
y
para
queestén
y otrasmercancías,
facultados ello,enel ámbito
deValladolid
legalmente
siempre
libros
provincia.
persigue
fundamentales:
deValladolid
c0m0
objetivos
deLibreros
Artículo
50.-ELGremio
y
gestión,
y defensa
delasempresas
fomento
delosintereses
comunes
1. Larepresentación,
profesionales
asociados.
y circulación
y desarrollo
del
lalibertad
deelección
dellibro,
defendiendo
delcomercio
2. Lapromoción
mismo.
generales
y colaborar
de
Pública
delosintereses
enla defensa
conlaAdministración
3. Cooperar
y dellibro,enparticular
y enpromoción
eneventos
talescomoDíadelLibro,
delacultura
Gremio,
DíadelasLibrerías,
ó distribución
deLibro
detexto.
delLibro,
Ferias
y fomentar
y autónomos
y coordinación
la
delasempresas
asociados
deunión
4. Servir
comoórgano
delsector
dellibro.
unidad
y órganos
y defender
deconsulta
enlostérminos
enlasinstituciones
a susasociados
5. Representar
queprevea
legislación.
lacorrespondiente
y delcomercio
y reclamaciones
recursos
enladefensa
delosasociados
escritos,
denuncia,
6. Presentar
y lalealcompetencia
lalegalidad
enelsector.
defendiendo
enespecial
engeneral,
pública
y antelaopinión
decomunicación
laimagen
delaslibrerías
enlosmedios
7 . Defender
y
y
perseguir
manifestaciones.
entodassusformas
la competencia
desleal
e ilícita
8 . Evitar
y la
paraeladecuado
y documentación
y elaborar
delsector,
conocimiento
estadísticas
9. Formar
y profesionales
gestión
asociados.
delasempresas
paraelmejor
públicas
y privadas
y
necesarios
con
entidades
los
convenios
conciertos
1 0 .Establecer
desusfines.
cumplimiento
t
y perfeccionamiento
delas
formación,
investigación
deinformación,
lasnecesidades
1 1 .Atender
puedan
y divulgando
delsector.
afectar
a la potenciación
cuantos
temas
estudiando
librerías,
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lasrelaciones,
contactos
ei
12.Fdmentar
f¡nal¡dad.

y
rcambios
c otrasorganizaciones
deanáloga
naturaleza

mediante
laprestación
delosservicios
necesarios.
13.Apoyar
a susmiembros,
deasistencia
públicos,
provinciales,
y estatales
locales,
sobre
14.Desarrollar
eldiálogo
conlospoderes
autonómicos
queincidan
participar
materias
enlaactividad
dellibro,
asícomo
enelproceso
deadopción
aquellas
queafecten
a sector.
demedidas
delainformación,
impulsando
laincorporación
desusasociados
a
15.Fomentar
elusodelastecnologías
lasociedad
delconocimiento.
gestión
y asesoramiento
16.Facilitar
información,
acerca
delasactuaciones
delaAdministración
bien
provincial,
público
privado
que
autonómica
ó estatal
o decualquier
otroorganismo ó
sealocal,
unmejor
desarrollo
delasactividades
comerciales.
determine
para
fines
análoga
la
17.Todas
cuantos
otros
denaturaleza
seconsideren
necesarios
o convenientes
y
general
y
provincia.
intereses
los
representación
de
los
de
asociados
de
Valladolid
defensa
funciones
Artículo
a la consecución
detalesfines,
serán
específicas
delGremio
deLibreros
de
6o.-Enorden
Valladolid:
y defensa
1. Latutela
delosintereses
desusasociados.
gestión
y asesoramiento
información,
acerca
detodolo relacionado
2. Facilitar
conel dellibroenel
másamplio.
sentido
queafectena sus miembros,
sobredisposiciones
ó circunstancias
así c0m0la
3 . La información
y promoción
de cuantas
actividades
redunden
organización
en el progresode las actividades
relacionadas
formación
dellibrero,
comerciales
conellibro,
etc.
y gremios
El mantenimiento
de las relaciones
conasociaciones
de libreros
de otro
empresariales
y analizar
ó deotrasactividades,
alobjeto
deestudiar
losproblemas
comunes.
ámbito
territorial
la realización
a la mejoradela formación
delasempresas
de comercio
dellibromediante
Contribuir
quesuponga
deformación,
estudios,
análisis
o decualquier
formato
transferencia
de
deactividades
talesc0m0
Jornadas,
encuentros,
seminarios,
simposios,
congres0s.
conocimiento
y económicas,
y principios
Proponer
medidaslegislativas,
sociales
elaborando
recomendaciones
lapolítica
comercial
dellibro.
sobre
planes,
programas
públicos
y privados,
ayudas,
deorganismos
relacionados
Gestionar
subvenciones,
queseasuámbito
y finesdelGremio,
cualquiera
territorial.
conelobjeto
y
promover
y
instituciones,
fundaciones,
asociaciones,
federaciones,
Crear
confederaciones
quepuedan
mercantiles,
detodotipo,incluidas
contribuir
a laconsecución
delosfines
organizaciones
enla formaquereglamentariamente
se
objeto
delGremio,
enlasqueensucasoseintegrará
determine.
y
y editar
quecontribuya
encualquier
Producir
todaclase
depublicaciones
soporte
a la defensa
promoción
y difusión
delosintereses
delosLibreros
c0m0instrumento
deap0y0
desus
y reivindicaciones
queresulte
planteamientos
asícomocualquier
actuación
informativa
deinterés
y pueda
paraIamejor
y
común
deparalosasociados
seradecuado
difusión
delosplanteamientos
finesdelGremio.
y atracción
concursos,
campañas
deanimación
comercial
en
1 0 Realizar
.
campañas
depublicidad,
queseandeinterés
común
deIosasociados.
beneficio
delsectordelaslibrerías
materias
Promover
seminarios,
congresos
en
de
interés
común
asícomolarealización
11.
conferencias,
promoción
y certificación
encuestas,
estadísticas
entreasociados,
delaimplantación
de
deestudios,
y
problemas
políticas
sobre
deinterés
común.
decalidadotrosámbitos
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12.Desarroltar
acuerdos
y cotaboracion
decooperación
c'óñífrftfó'ñ"áili
paramejorar
laposición
y
delosasociados
dels{ctordellibroengeneral.
13.Todas
cuantas
funciones
deanáloga
naturaleza
se
cumplimiento
delosobjetivos
señalados
enelartículo
anterior.
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"gremio
Artículo
7o.'LaAsociación
deLibreros
deValladolid"
portiempo
seconstituye
indefinido,
sinperjuicio
desu disolución
cuando
concurran
y sedenlossupuestos
lascausas
quea estefin estatutariamente
se
determine.
Artículo
80.-Derechos
delosmiembros:
a)
b)
c)
d)
e)

y reuniones
Asistir
a lasasambleas
participando
en'rlhtronvozy conv0t0.
y serelegido
parapuestos
Elegir
y desempeñar
derepresentación
cargos
directivos.
queencada
Ejercer
larepresentación
caso
selesconfiera.
Recibir
información
sobre
laactividad
delGremio.
queprocedan
Eiercitar
lasacciones
endefensa
desusderechos
e instar
atGremio
a queinterponga
paraladefensa
losrecursos
necesarios
profesionales
delosintereses
delsusmiembros.

Artículo9oDeberes
delosmiembros:
a) Cumplir
lasnormas
estatutarias.
b) Cumplir
losacuerdos
delaAsamblea
y lasdirectrices
General
queenestesentido
determine
laJunta
Directiva.
puntualmente
c) Satisfacer
queseestablezcan.
lascuotas
parte
d) Formar
delaJuntaDirectiva
y delosGrupos
detrabajo.
e) Asistir
y
a lasasambleas
reuniones
delGremio.
f) Facilitar
información
quen0siendo
sobre
cuestiones
puedan
demateria
reservada,
beneficiar
a tos
intereses
delGremio.
Artículo
l0o Admisión:
justificar:
Para
seadmitido
enelGremio
sedeberá
a) Elejercicio
profesional
delaactividad
permanente
deventas
delibros,
conestablecimiento
abierto
al
público
quepodrán
simultanear
conotras
mercancías.
b) Laaceptación
delospresentes
estatutos
c) Yelcumplimiento
delasobligaciones
económicas,
abonando
lacuota
deingreso
siseestableciese.

I

DET
GOBIERIIIO
DEtGBEMIO

-$

Artículo11o" ElGremio
porlaAsamblea
estará
regido
porlaJuntaDirectiva,
General,
y pgrelPresidente.

Artículol2o.-ASAMBLEA
GENERAI.

oü

F'

LaAsamblea
General
constituye
elórgano
soberano
y estará
delgremio
portodos
integrada
losasociados.
Todos
parte
losmiembros
forman
delaAsamblea
paridad.
enabsoluta

i

pormayoría
miembros
delGremio,
reun¡dos Asambleaeneral,
legalmente
constituida,
decidirán,

y losquese abstuviesen
presentes,
incluidos
losausentes,
losdisidentes
Todoslosmiembros,
estando
quedarán
a losacuerdos
delaAsamblea
General.
sometidos
Artículo13o-Laconvocatoria
de la Asamblea
General
0rdinaria
al Presidente,
mediante
corresponde
pudiendo
personal
y
notificación
escrita,
utilizar
medios
telemáticos,
a todoslosmiembros
con5 días
paralareunión,
y horaenque
naturales
a lafecha
señalada
lafecha
deantelación
expresándose
siprocediera,
lugar
lareunión
tendrá
ensegunda
convocatoria.
y horaenquedebe
local,
Lacomunicación
delaconvocatoria
consignará
ellugar,
fecha
laAsamblea
celebrarse
quesehayan
y losasuntos
detratar.
quedará
Artículo14o.-La Asamblea
General
validamente
constituida
en primera
convocatoria
cuando
se
y
que
representados
la mitadmasunodesusmiembros,ensegunda
encuentren
cualquiera fuereel número
de
y la segunda
mediaran
asistentes.
Entrela primera
convocatoria
treintaminutos
al menos.
podráhacerse
p0r otro en la Asamblea
representar
Artículo150.-Cadaasociado
mediante
General,
quedeberá
y
escrita,
sersometida
a la aceptación
delegación
de la Presidencia.
Actuarán
de Presidente
quienes
loseanenlaJuntaDirectiva.
Secretario
Artículo16o.-LaAsamblea
General
sereunirá
concarácter
ordinario
almenos
unavezal añ0,deacuerdo
con
porla JuntaDirectiva,
enel quenecesariamente
el ordendeldíaconfeccionado
seincluirá
unpuntorelativo
al
y presupuesto
balance
delejercicio
anterior
delsiguiente.
podrá
por:
Extraordinaria
LaAsamblea
General
serconvocada
encualquier
momento
a) ElPresidente
b) Poracuerdo
delaJuntaDirectiva.
c) Ea25 % delossocios.
Entodocasoenlasolicitud
deconvocatoria
seprecisará
el0rdendelDía.
y competencias
Artículo17o.-Lasfunciones
exclusivas
delaAsamblea
son:
General

1. Lamodificación
delosEstatutos.
2. Ladisolución
delGremio
social.
3. Ladisposición,
ó enajenación
delpatrimonio
queseinterpongan
4. Laresblución
delosrecursos
contra
Directiva.
acuerdos
delaJunta
lagestión
delosÓrganos
Sociales.
5. Censurar
y miembros
y
6. Elección
nombramiento
delPresidente,
delaJunta
Directiva.
y balances.
7. Aprobar
lascuentas
queloserán
y gastos,
losPresupuestos
Anuales
deingresos
8. Aprobar
confijación
decuotas.
9. Ratificar
elingreso
ó expulsión
delosmiembros
delGremio.
10.Lafijación
decuotas
extraordinarias
obligatorias
lamemoria
11. Aprobar
deactividades
desarrolladas.
y planes
12.Aprobar
losprogramas
deactuación.
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LaJuntaDirectiva
esunórgano
poi*Lp*sidente,
cotegiado
compuesto
unVicepresidente,
el¡secretario,
e
y
tesorerodosvocales
enrepresentación
delosgrupos
detrabajo.
Lssmiembros
delaJuntaDirectiva
porunperiodo
ejercerán
sucargo
pudiendo
dedosaños,
serreelegidos.
Laelección
deloscargos
seharádeentre
losmiembros
delGremio,
porvotación.
enAsamblea
General
Eldesempeño
deloscargos
delaJuntaDirectiva
gratuito,
tiene
carácter
noobstante
losmiembros
delaJunta
podrán
Directiva
recibir,
concargoa la partida
correspondiente
delpresupu'ésto
delGremio,
.el importe
queenelejercicio
compensatorio
delosgastos
desusfunciones
hubiere
originado,
dando
cuenta
deelloa la
Asamblea.
LaJuntaDirectiva
sereunirácadadosmeses
y siempre
queseaconvocada
porel Presidente.
Enetlalos
pormayoría
acuerdos
setomarán
devotos.
Encaso
deempate
elPresidente
tendrá
votocualitativo.
y Gompetencias
Artículo
l9o.-Funciones
delaJuntaDirectiva:
1. Seráncompetencia
de la JuntaDirectiva
todasaquellas
materias
relativas
y
al gobierno
administración
delGremio,
quelasprevistas
sinmáslimitaciones
estatutariamente.
2. Representar
alGremio
frente
público
a cualquier
organismo
y antetodaclase
o privado,
depersonas
físicas
ojurídicas.
3. Proponer
laconstitución
decomisiones
0 grupos
detrabajo
y preparar
4. Confeccionar
y cuentas
lospresupuestos
quedeberá
someter
a la aprobación
de la
Asamblea
General.
y suscribir
públicos
5. Otorgar
y privados.
documentos
6. Decidir
prestamos
sobre
lacontratación
y créditos,
de
conó singarantía,
contodaclase
depersonas
ó entidades
decualquier
tipo,paracuyaejecución
practica
ó realización
sefacultará
debidamente
al
Presidente.
7. Nombrar
a propuesta
delPresidente
a losrepresentantes
delGremio
enelsenodeotrosorganismos
públicos
o privados,
organizaciones
empresariales,
entidades,
etc.
y fianzas,
8. Constitución
degarantías
y autorizar
aprobar
la apertura
y operaciones
decuentas
de
préstamo.
quepuedan
9. Resolver
lascuestiones
surgir
enrelación
conlaadmisión
denuevos
asociados.
10.Acordar
sobre
laintegración
delGremio
en otros
Gremio
Regionales
ó Nacionales.
y resolver
11. Acordar
sobre
elejercicio
de recursos
administrativos
ennombre
delGremio.
12.Adoptar
queprocedan
todos
losacuerdos
enrelación
conlainterposición
penates
deacciones
civites,
y laboiales
y recursos
jurisdiccionales,
contencioso-administrativos
antetodos
losórganos
incluso
el
y eldeamparo
Tribunal
Supremo
anteelTribunal
Gonstitucional.
y resolver
13.Acordar
sobre
la ejecución
y todaclase
deSentencias
deresoluciones,
derivadas
de
judiciales
acciones
ó extrajudiciales
porlaGremio.
interpuestas
14.Aceptar
ó rechazarla
incorporación
denuevos
miembros.
por
15.Velar elcorrecto
funcionamiento
delrégimen
electoral.
quefueren
16.Delegar
lasfacultades
y otorgar
necesarias
poderes
losoportunos
derepresentación.
17.Cuantas
atribuciones
noestén
expresamente
encomendadas
a otros
órganos
degobierno.
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Artículo
20o.-Et PRESIDE[l|

lío

Año

de la Gremio
se
[a elección
del Presidente

rdinaria
dela Asamblea

pudiendo
pormayoría
paraunmandato
ElPresidente
delGremio
simple.
seráelegido
dedosaños,
ser
General,
reelegido.
y competencias
delPresidente:
Artículo21o.-Funciones
y antetodoslos
legaldetGremio
1. El Presidente
seráel representante
en todassusactividades
la representación,
organismos
ostentando
enjuicioy fueradeé1,delGremio.

2. Elgobierno
delGremio.
y mancomunadamente
la firmasocialdelGremio,
3. 0stentará
debiendo
estampar
sufirma,conjunta
con
ó Vicepresidentes
entodoslosdocumentos
el Tesorero
depago,
incluidos
la apertura
decuentas
y
y
cajasentidades
decréditoladisposición
corrientes
enbancos,
defondos.
y presidir
y delaJunta
lasreuniones
4. Convocar
delaAsamblea
General,
Directiva.
y mantener
que
elorden
enlasreuniones
5. Dirigirlosdebates
cuidando
delaejecución
delosacuerdos
setomen.
juzgados
y tribunales,
y autorizar
antetodaclase
deautoridades,
organismos,
6. Comparecer
consu
públicos
privados
firmacuantos
contratos
o
celebre
elGremio.
poderes
quesean
físicaso jurídicas
7. Otorgar
a personas
o administrativas
de cualquier
índole
junta
porla Asamblea
y otorgar
poderes
Directiva;
General
o la
acordadas
a favordeProcuradores
paraquerepresenten
previo
entodaclase
delitigios,
alGremio
acuerdo
delaJunta
directiva.
y Certificaciones
IaActas
reflejados
delosacuerdos
enlosmismos.
8. Firmar
y hacer
y losreglamentos
quesedicten.
lospresentes
Estatutos
9. Cumplir
cumplir
quele delegue
funciones
la JuntaDirectiva,
10.Aquellas
dando
cuenta
de su ejercicio
al Órgano
delegante.
podrá
11. Porúltimo
ó parte
delegar
todas
susfunciones
deellas
enmiembros
delaJuntaDirectiva.
y auxiliares
12.Contratar,
conlaaprobación
dela Asamblea
General
lostécnicos,
administrativos
dela
remover
losmismos.
Gremio
asícomo,
ensucaso,
porelPresidente.
funciones
Artículo
22o.-ElVicepresidente
desempeñara
cuantas
lessean
encomendadas
y si seprodujera
la vacante
Sustituirá
al Presidente
ensusausencias,
deéstedesempeñarán
el cargo
de
nosuperior
Presidente
nueva
elección
enunplazo
entantoserealiza
a tresmeses.
y efectuará
y pagos
Tesorero
losfondos
delGremio
loscobros
Artículo23o.-El
controlará
correspondientes,
y/0
que
de la JuntaDirectiva
a cuyofin tendráfirmacon el Presidente los demásmiembros
sedesignen.
reglamentariambnte
y gastos
y cuidará
la formación
delospresupuestos
deingresos
delexacto
cumplimiento
delos
Supervisará
y dequela contabilidad
y
mismos,
delosbalances
anuales
dela confección
delGremio
selleveenla forma
quelaLeydisponga
laJunta
modo
0,ensucaso
estime
oportuno
Directiva.
podránombrar
Artículo24o.-[a JuntaDirectiva
un Secretarioquelo serádecadaunodelos0rganos
delGremio.
deGobierno

Fo7

25o.lasfunciones
delSecretario
Artículo
son:
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y JuntaDiñ
contalcarácter
a) Actuar
enIasreuniones
delaA$amblea
General
antarido
acta
que,
delasmismas conelvistobueno
delP
izará
consufirma.
y asesorarla
b) Colaborar
directamente
conla presidencia
delGremio
en
fuerarequerido.
a losmiembros
c) Dartraslado
delosacuerdos
adoptados,
conelvistobueno
delPresidente.
y certificados
d) Expedir
copias
conel vistobueno
delPresidente,
enrelación
conactaso libros
a él
confiados.
porlosÓrganos
cuantas
funciones
lefuesen
e) Ejercer
encomendadas
deGobierno.
Artículo
260.-Grupos
deTrabajo:
podrá
paradiferentes
Elgremio
crear
comisiones
0 grupos
detrabajo
actividades
talesc0m0
celebración
del
DíadelLibro,
Feria
delLibro,
díadelasLibrerías,
librodetexio,ó competencia
desleal,
dando
cuenta
desu
y Asamblea
actuación
a laJuntaDirectiva
General.
EGONOMICO
REGIMEN
quecontará
paraelcumplimiento
Artículo
27o.-.
Losrecursos
financieros
elgremio
desusfinesserán:
queentodocaso
a) Lascuotas
desusasociados,
tendrán
lacondición
denoreintegrable.
personas
públicas
b) Losdonativos,
subvenciones
deasociados
o deterceras
o privadas.
que
puedan
publicaciones,
prestación
rendimientos
c) Los
resultar
dela ventade
deservicios,
cursos,
y convenciones
conferencias
organizadas.
y gastos.
d) Porcada
ejercicio
económico
seconfeccionará
elpresupuesto
ordinario
deingresos

DrsorucrÓru
v uourDAcr0[l
poracuerdo
y conel
28o.-.ElGremio
Artículo
sólosepodrá
disolver
dela Asamblea
General
Extraordinaria
convocada
a talefecto.
expresamente
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