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RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución:
"Vista la solicitud de inscripción de modificación de estatutos formulada por
D. /Da. Jose Luis Pinto Barroso en nombre y representación de la entidad denominada
UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE - UP, con domicilio en C/ SAN BARTOLOMÉ N° 6,
PISO 1° A, C.P. 28004, MADRID, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones,
Sección 1a, Número Nacional 65593, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Se ha presentado la solicitud de inscripción de modificación de estatutos
de la citada entidad.
A la solicitud se acompaña documentación acreditativa del acuerdo de la Asamblea
General de 06 y 07/10/2018, aprobando la modificación de los estatutos para
adaptarlos a las nuevas necesidades asociativas.
SEGUNDO. El procedimiento se ha instruido conforme a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y
según lo dispuesto en la normativa específica que rige el derecho de asociación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

'2 -o
ce

lil

a)

C

'2
E'
15)

PRIMERO. El artículo 22 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reconocen y regulan el derecho fundamental de asociación, y establecen que las
entidades asociativas sin fin de lucro se inscribirán en el registro público
competente, a tos únicos efectos de publicidad.
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En este sentido, el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de asociación, detalla los actos inscribibles y la documentación a
depositar, añadiendo que cualquier alteración de los datos y documentos que obren
en el registro deberá ser objeto de actualización, previa solicitud de la asociación
correspondiente.
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SEGUNDO. En el presente caso, la entidad interesada ha formulado su petición
conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Reglamento del Registro Nacional
de Asociaciones, aprobado por Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, y el
contenido de la modificación estatutaria resulta ajustado a Derecho, por lo que
procede acceder a la inscripción solicitada.
TERCERO. La competencia para resolver el procedimiento corresponde a la Secretaría
General Técnica, según resulta del artículo 39 del Reglamento del Registro Nacional
de Asociaciones, y del artículo 9.2.1) del Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por
et que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
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En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que le han sido atribuidas, esta
Secretaría General Técnica
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Inscribir la modificación de estatutos de la entidad UNIDAD PROGRESISTA DE LA
ONCE - UP y depositar la documentación preceptiva en el Registro Nacional de
Asociaciones, a los solos efectos de publicidad previstos en el artículo 22 de la
Constitución y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad
vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines.
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Subsecretario del Interior en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de esta notificación, según lo dispuesto en el artículo 41 del
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, aprobado por Real Decreto
949/2015, de 23 de octubre, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas."
De lo que, con la documentación registral preceptiva, se le da traslado para
su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de febrero de 2019
LA SUBDIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ,
ASOCIACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACION
Carmen Nevot Espuña

D/DÑA. JOSE LUIS PINTO BARROSO
C/ SAN BARTOLOME 6, 1° A
28004 - MADRID

Número de clave: 1039- 2019
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CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA
Y ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA EJECUTIVA ESTATAL
DE "UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE"

Don José Luis Pinto Barroso, con NIF n° 46.556.931-D, en calidad de
Secretario General de la entidad Unidad Progresista de la ONCE, con CIF n°
G-79857090, inscrita en el Registro General de Asociaciones con el número
nacional 65.593 desde el 22 de septiembre de 1986,
CERTIFICA:
1° Que durante los días 6 y 7 de octubre de 2018 se celebró el Congreso
Estatal de la entidad denominada UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE
convocado al efecto de acuerdo con lo establecido en las normas de la
Asociación.
2° Que al Congreso Estatal asistieron un total de 398 congresistas con
derecho a voto, sobre un total de 408 congresistas convocados, con lo que se
superó el quorum de dos tercios exigido por los Estatutos y el Congreso Estatal
quedó válidamente constituido en primera convocatoria.
3° Que por mayoría de 394 votos a favor, es decir, por más de dos tercios de
los asistentes, se acordó una modificación de diversos artículos de los
Estatutos:
a) Se añadió un apartado 4 al artículo 2 del siguiente tenor:
"Atendiendo a los criterios establecidos por el Consejo General de la
ONCE, en los siguientes artículos de los presentes Estatutos se
adoptará la denominación "Grupo Social ONCE" en sustitución de la
"ONCE y su Fundación". Asimismo, al grupo empresarial de la ONCE y
su Fundación se le denominará como "llunion".
b) En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo artículo 2.4, se sustituyó la
denominación "ONCE y su Fundación" por "Grupo Social ONCE" en los
siguientes artículos: 4.2, 6, 7, 8, 10.3, 10.4, 10.5, 12.4, 13, 14, 15, 30,
31.1, 35, 36.2, 38.1, 39, 41, 43, 45, 48, 57.4, 59, 68.1 69.1, 70 y
Disposición Adicional tercera.
c) Asimismo, se sustituyó la denominación "grupo empresarial de la ONCE
y su Fundación" por "llunion" en los artículos 31.1, 36.1, 38.1 y 39.
d) Se modificaron los artículos 31.3 y 36.1, para incluir la Vicepresidencia
de .Relaciones Institucionales como nuevo cargo de la Ejecutiva Estatal,
un nuevo artículo 38.bis) para regular sus funciones.
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4°. Que, de acuerdo -con lo establecido en los Estatutos de la Asociación y en el
R.Ialamento de Rirlpionamiento del Congreso Estatal de Unidad Progresista de
la OINIC.E,dc2dos. los miembros de la Ejecutiva Estatal dimitieron en pleno,
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procediéndose a continuación a designar a los nuevos miembros de la
Ejecutiva Estatal, según lo que se establece en el artículo 31.1.a) de los
Estatutos de la Asociación.
5° Que por una mayoría 375 votos a favor sobre un total de 408 congresistas
convocados, es decir, por mayoría absoluta, se eligió a los siguientes miembros
titulares de la Ejecutiva Estatal:
•

Don Miguel Carballeda Piñeiro, con DNI/NIF n° 42.995.994-R y con
domicilio en c/ San Bartolomé, 6, 1° A, 28004 Madrid.

•

Don Alberto Duran López, con DNI/NIF n° 32.654.696-D y con domicilio
en c/ Sebastián Herrera, 15, 28012 Madrid

•

Don José Luis Pinto Barroso, con DNI/NIF n° 46.556.931-D, y con
domicilio en c/ San Bartolomé, 6, 1° A, 28004 Madrid.

•

Doña Patricia Sanz Carneo, con DNI/NIF n° 05.283.876-V y con
domicilio en c/ Ortega y Gasset, 18, 28006 Madrid.

•

Don Francisco Gallego García, con DNI/NIF n° 03.902.253-G y con
domicilio en c/ Prado, 24, 28014 Madrid.

•

Doña Barbara Palau, con DNI/NIF n° 47.021.350-N y con domicilio en c/
Prado, 24, 28014 Madrid.

•

Doña Imelda Fernández Rodríguez, con DNI/NIF n° 11.075.566-P y con
domicilio en c/ Ortega y Gasset, 18, 28006 Madrid.

•

Doña Teresa Palahí Juan, con DNI/NIF n° 40.303.679-C y con domicilio
en c/ Sebastián Herrera, 15, 28012 Madrid.

•

Don Carlos Fernández Lamigueiro, con DNI/NIF n° 32.662.037-J y con
domicilio en c/ Canton Grande, 3, 15003 A Coruña.

•

Doña Ana Belén Navarro Fernández, con DNI/NIF n° 75.224.908-G y
con domicilio en c/ Resolana, 30, 41009 Sevilla.

•

Don José Luis Martínez Donoso, con DNI/NIF n° 10.818.109-J y con
domicilio en c/ Sebastián Herrera, 15, 28012 Madrid.

Doña Alejandra Luque Tejada, con DNI/NIF n° 43.019.797-E y con
domicilio en c/ Manacor, 8, 07006 Palma de Mallorca (Illes Balears).
, ,. . • .
• ~,E2Onjp111 Bernardo Cabaco, con DNI/NIF n° 46.715.880-M y con
:f.,:deoínicilib:In:9/ Sepulveda, 1, 08015 Barcelona.
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•

Doña Leonor Basallote Barrientos, con DNI/NIF n° 79.018.848-W y con
domicilio en c/ Cuarteles, 8, 29002 Málaga.

•

Don Guillermo Abel Hermida Simil, con DNI/NIF n° 78.798.978-N y con
domicilio en Camino de Hormigueras, 172, 28031 Madrid.

•

Doña María Luz Hernandez Benito, con DNI/NIF n° 10.539.860-H y con
domicilio en c/ Muro, 15, 47004 Valladolid.

•

Don Delio Díaz García, con DNI/NIF n° 32.841.100-K y con domicilio en
c/ Albacete, 3, 28027 Madrid.

•

Doña María del Carmen Millán Vera, con DNI/NIF n° 05.702.898-W y
con domicilio en c/ Reino Unido, 10, 45005 Toledo.

Todos los elegidos, presentes en el acto, aceptaron su cargo.
6° Que, de acuerdo con el artículo 31.3 de los Estatutos de la entidad, los
cargos de Presidente y Secretario General de la misma corresponderán a don
Miguel Carballeda Piñeiro y don José Luis Pinto Barroso, respectivamente,
quienes venían ocupando los mismos cargos hasta la fecha.
En Madrid, a 21 de noviembre de 2018

El Secretario General

- V° B°
El /Presidente

Fdo: Miguel Carballeda Piñeiro
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TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Denominación, Definición y carácter.1. La denominación de la Asociación es Unidad Progresista de la ONCE (en
adelante UP).
2. Es una Asociación civil, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar,
de carácter democrático, pluralista, participativo y solidario, que se rige al
amparo de lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, y sus normas de desarrollo que lleva
a cabo su actuación en el marco de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, buscando su continua mejora, así como, incrementar la calidad
de vida de sus afiliados.
3. UP opta por la defensa de una filosofía basada en los principios de unidad,
progreso, igualdad, solidaridad, transparencia, responsabilidad e
independencia.
4. UP responde a principios democráticos y de participación paritaria en su
funcionamiento y organización.
Artículo 2.- Ámbito de actuación.1. UP actuará, de acuerdo con lo contemplado en los presentes Estatutos,
exclusivamente sobre las materias de su competencia y en las áreas que
sean de interés para la ONCE y su Fundación. La ONCE y su Fundación es
una identificación que abarca a todas y cada una de las entidades que
forman parte de su perímetro de gestión, por tanto cuando en estos estatutos
de UP, se haga referencia a la expresión ONCE y su Fundación, estaremos
refiriéndonos a la comunidad de personas jurídicas con fuerte vinculación a la
ONCE por razones institucionales, jurídicas o patrimoniales denominada
ONCE y su Fundación en los Estatutos de la ONCE.
2. UP tendrá el mismo ámbito de actuación territorial que la ONCE y su
Fundación.
3. UP podrá pactar acuerdos con otras asociaciones y organizaciones cuyos
objetivos coincidan con los intereses de la ONCE y su Fundación y de sus
afiliados y trabajadores.
4.- IneWipp.el a los criterios establecidos por el Consejo General de la ONCE,
.::13 los s AibIntes artículos de los presentes Estatutos se adoptará la
,1enominaci6n.:"Grupo Social ONCE" en sustitución de la "ONCE y su
,14.4P
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Fundación". Asimismo, al grupo empresarial de la ONCE y su Fundación se
le denominará como "Ilunion".
Artículo 3.- Domicilio.UP tiene su domicilio social en Madrid, calle San Bartolomé n° 6, piso 1° A, con
código postal 28004.
Artículo 4.- Valores, fines y objetivos.1. Son valores esenciales de UP:
a) La defensa de los derechos humanos.
b) La atención a los afiliados a la ONCE en particular, y la protección de las
personas con discapacidad en general, según lo dispuesto en la Convención
Internacional de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
c) La igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación para la
consecución de la plena ciudadanía.
d) La autonomía personal para una vida digna e independiente, así como la
inclusión social.
La solidaridad con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad,
y con otros colectivos vulnerables del Tercer Sector de Acción Social.
2. Constituyen los principales fines y objetivos de UP:
a) Defender la unidad institucional del Grupo Social ONCE, reivindicando ante
los diferentes poderes y administraciones públicas, la promulgación y
cumplimiento de la normativa adecuada a los fines de la misma y dentro del
marco de las distintas realidades territoriales.
b) Reivindicar para la ONCE, respecto de las administraciones públicas y de
cualquier otro tipo de institución, la autonomía y la estabilidad financiera
necesaria para el cumplimiento de sus fines, el autogobierno por sus
afiliados, su carácter social marcado por la solidaridad y el interés general, y
la defensa de los intereses legítimos de la Institución, de sus afiliados y de
sus trabajadores, sin perder su condición de Corporación de Derecho Público
de carácter social.
c) kold»ér 'obierno de la ONCE, a través de los cauces democráticos
.,,:filálméMelpsftpblecidos, para aplicar sus programas y planes de actuación o,
`dn caso coritnário, ejercer una oposición leal, responsable, constructiva y
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dialogante tendente a aplicar sus mencionados programas y planes de
actuación.
d) Defender un modelo de actuación en el Grupo Social ONCE que potencie los
valores éticos que defiende la ONCE, como son: la transparencia en los
modelos de gestión, el pluralismo, la libre expresión de ideas, la información
plena a sus trabajadores y afiliados, la participación activa y responsable de
todos los colectivos implicados, la identificación con los valores y fines del
Grupo Social ONCE y el fortalecimiento del compromiso personal de
pertenencia a la Institución, la plena integración y participación en la
sociedad, el absoluto respeto y cumplimiento de las normas internas y
acuerdos estatutarios, el funcionamiento territorial homogéneo y equitativo, el
fortalecimiento del carácter unitario de la ONCE y la cooperación con
entidades públicas y privadas.
e) Utilizar los canales que permitan una plena participación, conforme a lo
establecido en los presentes Estatutos, de las personas asociadas y
simpatizantes en la actividad desarrollada por UP y en la vida del Grupo
Social ONCE..
f)

Defender y potenciar, como fines primordiales, la prestación de servicios
sociales de la ONCE a sus afiliados, el mantenimiento para éstos de un nivel
socio-económico digno y la lucha por la eliminación de todas aquellas
barreras que dificulten la integración social de las personas ciegas y
deficientes visuales, en particular y de las personas con discapacidad, en
general.
Velar, en todo momento, para que prevalezca la justicia social en el seno del
Grupo Social ONCE y en todos los colectivos que la integran, atendiendo a
las circunstancias propias de cada una de las personas que forman parte de
ella.

h) Promover, desarrollar y divulgar todo tipo de acciones encaminadas a lograr
la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas afiliadas a
la ONCE y de las personas con discapacidad, con respecto al resto de la
ciudadanía.
1) Defender, en el Grupo Social ONCE, una estructura organizativa eficaz y
eficiente, mediante la desconcentración de la gestión en general, la fijación y
delimitación clara de competencias entre sus diferentes órganos y la
potenciación de los Consejos Territoriales.
j) F:79,79ckgr.-:11 solidaridad con aquellas organizaciones y asociaciones que
a:pefiendati blailteamientos afines, buscando permanentemente la unidad de
personas:,Qán ceguera o deficiencia visual grave para potenciar la solidez
7.; del Grupo S'acial ONCE..
ee e e e
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k) Conseguir la plena inclusión laboral, tanto interna, como externa, de las
personas afiliadas a la ONCE, en particular y de las personas con
discapacidad, en general; empleando para ello todos los recursos humanos,
jurídicos, económicos, formativos, de promoción laboral, de adaptación de
puesto de trabajo que el Grupo Social ONCE n tenga a su alcance;
contribuyendo consecuentemente y a través de la creación de puestos de
trabajo, al desarrollo económico del país; para lograrlo se procederá, por un
lado, divulgación de las capacidades laborales de nuestro colectivo y por otro,
se instará a los poderes públicos al cumplimiento de la legislación sobre el
empleo de las personas con discapacidad.
I) Representar a sus asociados en la defensa de sus derechos y libertades,
teniendo como base de su filosofía, la búsqueda del bien común, por encima
del interés individual. En estos casos, la Asociación actuará a instancias de la
persona afectada y siempre que la cuestión guarde algún tipo de relación con
el ámbito de actuación de UP.
m) Promover, incentivar y apoyar iniciativas con la Sección de UP de
Pensionistas de la ONCE y con la Sección de Juventudes de UP,
garantizándoles cuantos recursos y medios sean necesarios, y estén
disponibles, para que, de forma coordinada, logren cumplir sus objetivos
específicos en los correspondientes ámbitos de actuación.
Generar y preservar el empleo digno y de calidad en el Grupo Social ONCE,
teniendo en consideración a todo el colectivo de trabajadores. Así como,
fomentar, en todo momento y dada su importancia, la existencia de un buen
clima entre sus empleados y entre los afiliados a la ONCE, que favorezca la
buena marcha de la Institución.
ñ) Contribuir a la promoción de la imagen corporativa y las señas de identidad
del Grupo Social ONCE..
Grupo Social ONCE y de las entidades que lo
o) Potenciar el papel del
conforman como organizaciones líderes de referencia, tanto a nivel nacional
como internacional, en la normalización e inclusión social de personas con
discapacidad y, especialmente, con ceguera o deficiencia visual grave.
P) Demandar de todas las organizaciones o plataformas que desarrollen su
Grupo Social ONCE el debido respeto a la
actividad en el ámbito del
Institución, actuando de forma apropiada ante cualquier ataque contra la
wie se produzca.
1.
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presencia activa, tanto en el seno de la Asociación como en el Grupo Social
ONCE, con acciones específicas encaminadas a tal fin.
r) Reivindicar a los agentes implicados, públicos o privados, la accesibilidad
universal y el diseño para todas las personas, en todos sus ámbitos de
aplicación.
s) Promover la participación de los simpatizantes en la vida cotidiana de UP y
en las actividades institucionales del Grupo Social ONCE.
3. En ningún caso constituirá un fin de UP la prestación directa de servicios a
sus asociados ni la entrega de bienes a los mismos con ánimo de lucro.

TÍTULO II
DE LOS ASOCIADOS
Artículo 5.- Condición de asociado.1. Podrán ser socios de UP las personas afiliadas a la ONCE mayores de edad,
incluidas las personas que sean afiliadas transitorias, que, teniendo
capacidad de obrar, libre y voluntariamente, así lo decidan.
2. Para pertenecer a la Asociación, los interesados deberán presentar
debidamente cumplimentado y firmado el correspondiente documento de
solicitud de ingreso ante el órgano competente de la Asociación establecido
en su ámbito.
3. Se llevará un registro actualizado de socios en la aplicación informática
correspondiente, dicha aplicación tendrá en cuenta la condición de afiliado
transitorio.
4. En cuanto a la determinación de la Agrupación a la que se adscribirá el
asociado, sin perjuicio del desarrollo que se recoja en el Reglamento de
Funcionamiento Interno de UP, se utilizarán los siguientes criterios:
a) En caso de asociados con actividad laboral en el ámbito de la ONCE, se
adscribirán a la Agrupación donde radique su centro de trabajo.
b) Respecto al resto de los asociados, se atenderá a su residencia efectiva.
Todo:éllo.:,:»siorippre que el interesado no manifieste su opinión en contra,
enWlatilá.061kscrito ante su Agrupación de origen, la cual, deberá ponerlo en
conocimiento d'e:g:Agrupación de destino.
p al..
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5. La Asociación proveerá a los asociados de un carné que acredite su
pertenencia a la misma para que éstos puedan ejercer sus derechos y
cumplir sus deberes conforme a sus Estatutos.
Artículo 6. Derechos.Son derechos de la persona asociada:
a) Asistir a las Asambleas de la Agrupación a la que se pertenezca, participar y
votar en ellas, así como a todas las reuniones y eventos a los que UP le
convoque o invite.
b) Ser elector y elegible para cualquiera de los órganos de dirección de la
Asociación, así como para todas sus instancias organizativas, de
conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos y normas
complementarias de desarrollo.
c) Expresarse a través de sus órganos y dirigirse por escrito a los mismos para
presentar y solicitar información, plantear sugerencias o quejas y ser atendido
por éstos, quienes deberán responder a las peticiones, reclamaciones,
recursos u otras cuestiones que el asociado eleve a aquéllos en el plazo
máximo de 60 días, salvo en el caso de las Ejecutivas de Agrupación que
deberán responder en el plazo no superior a 30 días. Transcurridos estos
plazos, el asociado tendrá derecho a recurrir ante la Ejecutiva Estatal, así
como a poner en conocimiento de la Comisión de Garantías y Derechos el
hecho en concreto por si se hubiera incurrido por parte de los órganos
correspondientes, en infracción sancionable.
d) Recibir, en un período máximo de tres meses, información de los acuerdos
adoptados por los distintos órganos de la Asociación, utilizando todos los
canales disponibles, así como de todas aquellas circunstancias que afecten,
Grupo Social ONCE.
o puedan afectar, al funcionamiento regular del
Cuando éstas puedan repercutir, de manera significativa, en la marcha
normal de la Institución, la información se dará a la mayor brevedad posible.
e) Recibir la solidaridad, el apoyo y la ayuda que determine la Asociación en
caso de dificultades derivadas de sus actuaciones frente a terceros, en
representación o en defensa de la Asociación o por su pertenencia a la
misma.
O Expresar libremente su opinión dentro de la Asociación a través de los
gatteeh:estOlecidos.
11.4 :•,, 0
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g5'.hecibir dee*? 51sociación la formación en principios y valores de la misma,
...4necesaria páll:flue pueda contribuir y trabajar por el progreso y éxitos de UP
.4:..y•del
ONCE.
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h) Recibir información del cierre económico y del presupuesto anual, tanto de la
Ejecutiva Estatal como de la Ejecutiva de Agrupación de su ámbito.
i)

Ser oído con carácter previo a la adopción de las medidas disciplinarias que
le afecten y a ser informado, de forma fehaciente, de los hechos que den
lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso,
imponga la sanción.

j)

Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación contrarios a la ley o a
los presentes Estatutos por la vía de recurso prevista en los Artículos 3539,

78, 79.1.b) y 79.1.d).
k) Acudir, en calidad de invitado, a aquellos eventos que la Ejecutiva Estatal
organice y declare abiertos (Congresos y Comités Estatales, seminarios,
foros sectoriales, ...). Las solicitudes para asistir se cursarán a la Ejecutiva de
su Agrupación o, directamente, a la Ejecutiva Estatal. Los interesados serán
informados sobre las condiciones de participación establecidas, articulando
mecanismos de coordinación entre ambos órganos, que permitan la
transmisión de información, unificando el contenido de la misma.
rtículo 7.- Obli•aciones.Son obligaciones de las personas asociadas de UP:
a) Comprometerse con los fines y objetivos de la Asociación y participar activa y
responsablemente en la consecución de los mismos, conociendo y
defendiendo el Programa Electoral, los Estatutos, las resoluciones del
Congreso y los acuerdos de los órganos de gobierno de la Asociación,
siempre que hayan sido adoptados de conformidad con cuanto se establece
en los presentes Estatutos y normas que los desarrollen o complementen. Lo
dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en los
apartados c) y t) del Artículo anterior.
b) Satisfacer las aportaciones que se establezcan para el mantenimiento de UP,
de conformidad con las directrices que proponga la Ejecutiva Estatal.
c) Ajustar su actuación a las normas estatutarias y reglamentarias de la
Asociación.
d) Colaborar con los órganos de gobierno de la Asociación.
e) Apiáfiri•rágularmente a las reuniones de los órganos de gobierno de la
."A'sasodidarári-dé los que formen parte de pleno derecho, de acuerdo con las
•"c•onvocatori:que se establezcan al efecto.
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Mantener la confidencialidad, por parte de los miembros de los órganos de
gobierno de UP, sobre cualquier acuerdo, resolución, decisión o conflicto de
la Asociación respecto de los que se hubiese decidido mantener reserva.

f)

g) No afiliarse o implicarse en ninguna otra Asociación de carácter similar a UP,
que actúe en el seno del Grupo Social ONCE, sin perjuicio de la afiliación
sindical.
h) No apoyar, participar ni colaborar en manifestaciones o actos públicos que
estén en contra de las líneas marcadas por los Estatutos, Reglamento de
Funcionamiento Interno, acuerdos del Congreso Estatal, Comité Estatal y
Ejecutiva Estatal, Comité Territorial, Ejecutivas de Agrupación y programas
presentados a las elecciones a los Consejos Territoriales y Consejo General
de la ONCE.
i) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
gobierno y representación de la Asociación, en virtud de lo preceptuado en
los presentes Estatutos o normas de desarrollo.
Utilizar los cauces establecidos en los presentes Estatutos y en los
Reglamentos de la Asociación para ejercer y exponer la crítica relativa al
funcionamiento de la misma, así como de los órganos de gobierno y de
dirección del Grupo Social ONCE.
k) Guardar el debido respeto y consideración al resto de personas asociadas y
simpatizantes, sin realizar descalificaciones personales o manifestaciones
difamatorias o que atenten a su dignidad u honor como persona.
Comunicar las variaciones en sus datos personales a la mayor brevedad
posible.

l)

m) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones
estatutarias.
Artículo 8.- Pérdida de la condición de asociado.Se causará baja como socio de UP por:
a) Decisión voluntaria del asociado, manifestada por escrito.
b) Muerte o declaración de fallecimiento o declaración judicial que incapacite
para
e ..permanecer en la asociación.
•
c):16-alófraMdprante un periodo de seis meses las aportaciones previstas en el
Vartado b) :d'el Artículo 7 de estos Estatutos, teniendo la obligación de
v • Satisfacerlas. :
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d) Por aplicación del régimen disciplinario cuando corresponda.
e) Perder la condición de afiliado a la ONCE.
f)

La afiliación o participación acreditada en otra asociación del mismo carácter
que desarrolle su actividad en el ámbito del Grupo Social ONCE. .
Las personas que hayan sido asociadas y perdido su condición por razones
disciplinarias, podrán volver a solicitar el alta en la misma, transcurrido un
plazo de dos años desde el acuerdo de expulsión, siguiendo los trámites que
se establezcan en el Reglamento de Funcionamiento Interno. La Ejecutiva
Estatal resolverá previo informe solicitado a la Ejecutiva de Agrupación
afectada, sobre su readmisión en la primera reunión que celebre,
comunicando al interesado la resolución recaída, que no podrá ser objeto de
recurso.
TÍTULO III
SECCIONES

Artículo 9. Del régimen común de las secciones.1. UP cuenta dentro de su seno con dos secciones, que integran a los
asociados jóvenes (JUP) y al colectivo de asociados pensionistas (SUPPO).
2. UP impulsará la cooperación intergeneracional de sus dos secciones,
promoviendo el fortalecimiento del vínculo entre las mismas, con acciones
específicas encaminadas a tal fin.
3. La creación de cualquier otra sección o área que, integrada por asociados, se
considere oportuno constituir en el futuro, será aprobada por el Comité
Estatal, previa propuesta de la Ejecutiva Estatal.

Capítulo I: De la sección de las Juventudes de Unidad Progresista de la
ONCE.
Artículo 10. Juventudes de Unidad Progresista de la ONCE.1. UP impulsa los planteamientos de los jóvenes afiliados, integrando en su seno
una sección juvenil bajo la denominación de Juventudes de Unidad Progresista
de lp.ONCE (en adelante JUP), formada por los asociados de entre 18 y 30
10$,:9¿ril?0`,..inplusive y poniendo a su disposición los instrumentos de trabajo
pteclsos paartiue puedan desarrollar su actividad, en el marco general de la
.Apociación, asía ;como los recursos económicos que se establezcan como
aprobación por la Ejecutiva Estatal. UP garantiza a JUP la
:-necesarios
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autonomía funcional, necesaria para actuar con libertad dentro de los fines de
la Asociación, en las actividades que le son propias.
2. El funcionamiento de JUP se regirá por su Reglamento de Funcionamiento
Interno, que incluirá su domicilio, su ámbito de actuación, los fines de la
sección, los derechos y obligaciones de sus miembros, los órganos de
gobierno y representación, su composición y sus reglas de funcionamiento, así
como todas aquellas cuestiones que se consideren precisas para el desarrollo
de su actividad. El Reglamento de Funcionamiento de la sección no podrá, en
ningún caso, contradecir lo dispuesto en los presentes Estatutos, ni sus
principios y espíritu, y será aprobado por los propios órganos de JUP.
3. JUP es una sección al servicio de los jóvenes asociados, que apuesta por la
plena participación, igualdad y autonomía de sus miembros, y que promueve la
vida asociativa del colectivo joven de UP, fomentando la asociación de los
jóvenes a UP, su participación activa y responsable en las decisiones y
actividades que sean de interés y relevancia para UP y para el Grupo Social
ONCE, así como en la definición de los fines y objetivos de UP.
4. JUP canaliza las reivindicaciones más inmediatas de la juventud y propicia el
acercamiento de los jóvenes a las actividades del Grupo Social ONCE, para
la captación de nuevos asociados, constituyendo la democracia interna, la
representación paritaria y la igualdad las mayores garantías para sus
miembros.
5. JUP divulgará principios fundamentales tales como la defensa de la unidad
institucional de la ONCE y reivindicará para los afiliados a la ONCE y el
colectivo de personas jóvenes con discapacidad, ante las Administraciones
Públicas o las entidades privadas, su autonomía personal y todas aquellas
condiciones necesarias para alcanzar una verdadera inclusión social de dichos
colectivos. Además, como fines primordiales de JUP destacan el defender y
potenciar la prestación de servicios sociales de la ONCE, defender e impulsar
el acceso de los afiliados jóvenes a puestos de trabajo, tanto en el Grupo
Social ONCE, en la Administración, en empresas públicas o privadas así
como perseguir la adaptación de los medios tecnológicos y la formación que
sean necesarios a tal fin.
6. JUP tendrá representación de pleno derecho en la Ejecutiva Estatal, en los
Comités Territoriales, en las Ejecutivas de las Agrupaciones y en las
Comisiones Permanentes de los órganos mencionados, de acuerdo con lo que
se establece en los presentes Estatutos.
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Capítulo II: De la Sección de Pensionistas de Unidad Progresista de la
ONCE
Artículo 11. Sección de Pensionistas de Unidad Progresista de la ONCE
1. UP tiene como una de sus principales preocupaciones que nuestros afiliados
pensionistas disfruten de unas condiciones de vida dignas. Para conocer con
profundidad las necesidades de este colectivo, UP cuenta también en su
seno con la Sección de Pensionistas de Unidad Progresista de la ONCE (en
adelante SUPPO), integrada por las personas asociadas con edad desde 52
años, en adelante, que carezcan de actividad laboral, dotándola de los
medios y los recursos humanos y económicos necesarios para que éstas se
organicen en la estructura de la Asociación, al objeto de transmitir sus
inquietudes, problemas, reivindicaciones así como su experiencia, a través de
los cauces reglamentariamente establecidos, garantizando su autonomía
funcional dentro del marco estatutario de UP.
2. El funcionamiento de SUPPO se regirá por su Reglamento de
Funcionamiento Interno, que incluirá su domicilio, su ámbito de actuación, los
fines de la sección, los requisitos para integrarse en la misma, los derechos y
obligaciones de sus miembros, los órganos de gobierno y representación,
cuya composición será paritaria y sus reglas de funcionamiento, así como
todas aquellas cuestiones que se consideren precisas para el desarrollo de
su actividad. El Reglamento de Funcionamiento de la sección no podrá, en
ningún caso, contradecir lo dispuesto en los presentes Estatutos, ni sus
principios y espíritu, y será aprobado por los propios órganos de SUPPO.
3. SUPPO es consciente de la importancia de la participación e intervención de
todos los afiliados en las actividades de la ONCE y, en concreto, de los
afiliados mayores, por lo que seguirá potenciando la plena participación de
dicho colectivo en la vida diaria de la Institución, canalizando sus ideas y
reivindicaciones a través de los mecanismos articulados a tal fin, prestando
atención a las circunstancias específicas por razón de género
4. SUPPO llevará a cabo, en colaboración con la estrategia general que a tal fin
adopte la Asociación, una labor de captación de nuevos asociados, entre los
afiliados pensionistas, informando sobre la existencia de UP y de sus
actividades, e impulsando su participación a través de los canales que se
contemplen en la normativa de la Asociación.
5. SUPPO sirve de cauce a cuantas iniciativas se planteen por parte de los
asociados miembros de la sección que sirvan para intercambiar experiencias,
corqpICtirpliciones y establecer lazos de ayuda mutua, potenciando aquellos
„',Wilálél'eWsomunicación que se consideren más adecuados para garantizar
contactó' &Ido y permanente entre sus miembros.
o
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6. SUPPO tendrá representación de pleno derecho, en la Ejecutiva Estatal, en
los Comités Territoriales, en las Ejecutivas de las Agrupaciones y en las
Comisiones Permanentes de los órganos mencionados, de acuerdo con lo
que se establece en los presentes Estatutos.
TÍTULO IV
DE LOS SIMPATIZANTES
Artículo 12.- Condición de simpatizante.1. Podrán pertenecer a la Asociación, en calidad de simpatizantes, las personas
no afiliadas a la ONCE, mayores de edad con capacidad de obrar, que
defiendan el ideario y los fines de UP y deseen colaborar en su cumplimiento.
2. Para formalizar su incorporación a la Asociación como simpatizantes, los
interesados deberán presentar debidamente cumplimentado y firmado el
correspondiente documento de solicitud, ante el órgano competente de la
Asociación establecido en su ámbito.
3. Se llevará un registro actualizado de simpatizantes en la aplicación
informática correspondiente.
4. En cuanto a la determinación de la Agrupación a la que se adscribirá el
simpatizante, sin perjuicio del desarrollo que se recoja en el Reglamento de
Funcionamiento Interno de UP, se utilizarán los siguientes criterios:
a) En caso de simpatizantes con actividad laboral en el ámbito del Grupo
Social ONCE, se adscribirán a la Agrupación donde radique su centro de
trabajo.
b) Respecto al resto de los simpatizantes, se atenderá a su residencia efectiva.
Todo ello, siempre que el interesado no manifieste su opinión en contra,
expresada por escrito ante su Agrupación de origen.
5. La Asociación proveerá a los simpatizantes de un carné o distintivo que
acredite su condición y les permita el ejercicio de los derechos a que haya
lugar.
6. Cada Ejecutiva de Agrupación propondrá y nombrará hasta dos
representantes de los simpatizantes de su ámbito, quienes se incorporarán a
y lean de Agrupación con voz y sin voto. Su función será la de canalizar
alas orpiriillés e inquietudes de este sector. Asimismo, fomentará la
,incorporadóli:de nuevos simpatizantes a nuestra Asociación y la participación
de los misms; en los actos que UP organiza. La Ejecutiva de Agrupación
rara
O
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podrá integrar a estos simpatizantes en las comisiones de trabajo de la
Ejecutiva de Agrupación. De igual forma, uno de los representantes de los
simpatizantes intervendrá en las Asambleas, para dar voz a este colectivo
dentro de las agrupaciones y constará en el orden del día.
Artículo 13.- Derechos.Son derechos del simpatizante:
a) Participar en todos los actos, actividades y eventos de la Asociación que ésta
declare abiertos, pudiendo acudir en calidad de invitado a aquellos eventos
que la Ejecutiva Estatal organice (Congresos y Comités Estatales,
seminarios, foros sectoriales,...).
b) Tomar la palabra en todas las reuniones que los órganos de la Asociación
celebren y en las que esté prevista su participación.
c) Recibir información sobre las actividades de la Asociación y de aquellas
circunstancias o problemas que le afecten.
) Recibir la solidaridad, el apoyo y la ayuda que determine la Asociación en
caso de dificultades derivadas de su condición de simpatizante.
) Dirigirse a los órganos de la Asociación para presentar y pedir información o
plantear sugerencias o quejas, para la mejora de la misma y el cumplimiento
de sus fines. Estas peticiones o sugerencias se deberán realizar por escrito
dirigido al órgano que corresponda, salvo cuando se dirijan a la Asamblea, en
cuyo caso se podrán realizar de viva voz.
f)

Recibir de la Asociación la formación en principios y valores de la misma,
necesaria para que puedan contribuir y trabajar por el progreso y éxitos de
UP y del Grupo Social ONCE.

g) Participar como representante del colectivo en las Ejecutivas de Agrupación,
cuando sea elegido para ello, por parte de la ejecutiva, previa propuesta del
secretario general de la agrupación a la que pertenece.
Artículo 14.- Obligaciones.Son obligaciones de los simpatizantes de UP:
a) Comprometerse con los fines y objetivos de la Asociación y participar activa y
1;éspansá4temente en la consecución de los mismos.
br:Ajustar su :Adtuación a las normas estatutarias y reglamentarias de la
Asociación. •
*

S S*
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•

c) No pertenecer o implicarse en ninguna otra asociación de carácter similar a
UP, que actúe en el seno del Grupo Social ONCE„ sin perjuicio de su
afiliación sindical.
d) No apoyar, participar ni colaborar en manifestaciones o actos públicos que
estén en contra de los intereses y objetivos de UP.
e) Procurar mantener contactos regulares con otros simpatizantes a través de
los cauces que los órganos de UP creen al efecto.
Trabajar de manera coordinada con los órganos de gobierno de UP, a través
de sus representantes en las Ejecutivas de Agrupación, en la incorporación
de nuevos simpatizantes o asociados que deseen compartir la misión y
objetivos de UP.

f)

Colaborar con la Asociación cuando se le solicite, en las situaciones que se
considere de interés, aportando la información y opiniones que entiendan
necesarias.
Comunicar las variaciones en sus datos personales a la mayor brevedad
posible.
i)

Guardar el debido respeto y consideración al resto de simpatizantes y
personas asociadas, sin realizar descalificaciones personales o
manifestaciones difamatorias o que atenten a su dignidad u honor como
persona.

j)

Mantener la confidencialidad, cuando participen en algún órgano de gobierno
de UP, sobre cualquier acuerdo, resolución, decisión o conflicto de la
Asociación respecto de los que se hubiese decidido mantener reserva.

Artículo 15.- Pérdida de la condición de simpatizante.Se causará baja como simpatizante de la Asociación por:
a) Decisión voluntaria del mismo, manifestada por escrito.
b) Muerte, declaración de fallecimiento o declaración judicial que incapacite para
permanecer en la asociación.
c) La afiliación o participación acreditada en otra asociación del mismo carácter
de ciesatrplle su actividad en el ámbito del Grupo Social ONCE.
,"La Eiecutivq„cle Agrupación correspondiente podrá acordar la baja de un
simpatizante yquando considere que existen razones objetivas para ello,

t44.30
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dando audiencia al simpatizante para informarle del motivo de la baja, a los
efectos de que pueda hacer las alegaciones que considere oportunas. La
decisión de la Ejecutiva de Agrupación será recurrible ante la Ejecutiva
Estatal.

TÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 16.- Relación de los órganos colegiados
Los órganos de gobierno de la Asociación son los siguientes:
a) El Congreso Estatal.
b) El Comité Estatal.
c) La Ejecutiva Estatal.
d) Los Comités Territoriales.
e) Las Asambleas de las Agrupaciones.
Las Ejecutivas de las Agrupaciones.
g) La Comisión de Garantías y Derechos.
Artículo 17.- Duración del mandato.1. El mandato de la Ejecutiva Estatal, del Comité Estatal, de los Comités
Territoriales, de las Ejecutivas de Agrupación y de la Comisión de Garantías y
Derechos será de cuatro años.
2. Todos los órganos de UP deberán renovarse durante el Congreso Estatal o
una vez finalizado el mismo, estableciéndose un período máximo de tres
meses para constituirse, salvo que, por razones excepcionales, no resulte
posible, en cuyo caso deberá solicitarse autorización a la Secretaría General
de UP.
Artículo 18.- Requisitos para poder pertenecer a los órganos de gobierno.pa», poder pertenecer a cualquiera de los órganos de la Asociación, los
miel-raokdi,é;UP deberán estar al corriente del pago de las aportaciones
liktículo 7.b) de estos Estatutos y no suspendidos en la condición
pr,~ estas
•de:asociados, sjo,perjuicio de lo dispuesto en la normativa que resulte aplicable
pn cada momerrtp.:
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Los simpatizantes no podrán ser miembros de los órganos de la Asociación, sin
perjuicio de lo que se establece en los Artículos 12.6, 31.1 letra e. 44.2 letra e y
57.6 de los presentes Estatutos.
Capítulo l.- Del Congreso Estatal
Artículo 19.- Definición y Composición.1. El Congreso Estatal es el máximo órgano de gobierno de la Asociación en el
ámbito del Estado.
Estará compuesto por:
a) Los miembros titulares de la Ejecutiva Estatal.
b) Un representante de cada Agrupación, por cada 100 asociados o fracción
superior a 50. En cualquier caso, toda Agrupación estará representada, al
menos, por cuatro congresistas más el Secretario General de la misma.
Los representantes del apartado a) anterior serán miembros natos por razón
del cargo; los que determina el punto b) serán elegidos en Asamblea, por las
Agrupaciones. Las Ejecutivas de Agrupación podrán proponer a sus
Asambleas a aquellas personas que crean más idóneas para asistir al
Congreso, sin que esto suponga limitación alguna a que cualquier asociado
de UP pueda igualmente presentarse a la elección.
Artículo 20.- Convocatoria.El Congreso Estatal, que presidirá el Presidente de la Asociación, será
convocado por el Secretario General de la misma, con carácter ordinario cada
cuatro años y, con carácter extraordinario, cuando las circunstancias lo aconsejen
o lo promueva la mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho del Comité
Estatal o dos terceras partes de los miembros de la Ejecutiva Estatal o la
Comisión Gestora, en su caso, o el 20% de los asociados de UP. La convocatoria
se realizará, en el caso de las reuniones ordinarias, con una antelación mínima
de tres meses, y, en el caso de las extraordinarias, con, al menos, una antelación
de un mes. En ella figurará, en todo caso, el Orden del Día y el lugar, fecha y
hora de celebración.
Ardeillo:21.-Quórum.. .2,1•ar
.s .

p

. El Conyéso Estatal quedará válidamente constituido cuando asistan dos
*.111-cios de sus,awmponentes en primera convocatoria y, en segunda, cuando
.
~~*as sta la mayor) 'bsoluta de los mismos.
• *
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Artículo 22.- Adopción de acuerdos.1. Los acuerdos del pleno del Congreso Estatal se adoptarán, en primera
votación, por, al menos, la mitad más uno de los asistentes y, en segunda
votación, por mayoría simple de votos, sin perjuicio de los supuestos en los
que se requiere una mayoría cualificada diferente, de acuerdo con los
presentes Estatutos. En caso de empate el voto del Presidente será de
calidad.
2. No obstante lo anterior, se precisará la mayoría de dos tercios de los
asistentes para la aprobación de mociones en materia de reforma de
Estatutos, y mayoría absoluta de componentes para la elección de la
Ejecutiva Estatal y de la Comisión de Garantías y Derechos.
Artículo 23.- Funciones.Son funciones del Congreso Estatal:
a) Aprobar los programas y planes de actuación de la Asociación.
b) Aprobar y modificar los presentes Estatutos.
c) Elegir a los miembros de la Ejecutiva Estatal reflejados en el Artículo 31.1.
) Elegir a los miembros de la Comisión de Garantías y Derechos.
e) Cualesquiera otras funciones que le asignen los presentes Estatutos, el
Reglamento de Funcionamiento Interno, así como cualquier otra norma de
desarrollo de aquéllos.
Artículo 24.- Funcionamiento.El Congreso Estatal se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de
Funcionamiento del mismo, que se halle debidamente aprobado y vigente.

Capítulo II.- Del Comité Estatal
Artículo 25.- Definición y Composición.:P•

f..:1iltdrnifl,Estatal es el máximo órgano de gobierno entre Congresos. Estará
••
compuesfQ.Ipr:
•

90e,
•

u'ay..1..os miembros titulares de la Ejecutiva Estatal.
*
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b) Los representantes de las Agrupaciones en función de la siguiente
proporcionalidad, respecto del número de sus asociados:
Hasta 250 asociados:
De 251 a 1.000 asociados:
De 1.001 a 2.000 asociados:
De 2.001 a 3.000 asociados:
Más de 3.000 asociados:

1 miembro
2 miembros
3 miembros
4 miembros
5 miembros

2. Las personas que se refieren en el apartado a) tendrán la consideración de
miembros natos del Comité Estatal por razón de sus cargos. Los miembros
que determina el punto b) serán elegidos en Asamblea convocada al efecto
por las Agrupaciones. Las Ejecutivas de Agrupación podrán proponer a la
Asamblea a aquellas personas que crean más idóneas para asistir al Comité,
sin que esto suponga limitación alguna a que cualquier asociado de UP
pueda presentarse igualmente a la elección.
Artículo 26.- Convocatoria.El Comité Estatal, que presidirá la Presidencia de la Asociación, será
convocado por la Secretaría General de la misma, con carácter ordinario, al
menos una vez durante el mandato y, con carácter extraordinario, cuando lo
promueva la Ejecutiva Estatal o una tercera parte de los miembros natos del
..„,9omité Estatal por razón de sus cargos. Las convocatorias ordinarias se
ealizarán con una antelación mínima de un mes y las extraordinarias, al menos,
con cinco días de antelación, figurando, en ambos casos, el Orden del Día y el
lugar, fecha y hora de celebración.
Artículo 27.- Funcionamiento.Moderará el Comité Estatal el Secretario General de UP o el Secretario
General Adjunto en quien aquél delegue o, en su caso, un miembro designado
expresamente por la Ejecutiva Estatal.
Artículo 28.- Quórum.El Comité Estatal quedará válidamente constituido cuando asistan dos
terceras partes de sus componentes, en primera convocatoria, y, en segunda,
cuando lo haga la mayoría absoluta de los mismos.

....... i:. :.
de acuerdos.Ardbuld 29*.VAdopción
a , ..$ 4
..
Los acukrg
e os del Comité Estatal se adoptarán por mayoría simple de los
•.• • •
.. .
—asjItenitel, cprrIer voto de calidad de su Presidente para el caso de empate. Sin
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embargo, la elección de la Comisión Gestora y de la Comisión de Garantías y
Derechos, prevista en los apartados h) e i) del Artículo siguiente, requerirá el voto
favorable de, al menos, la mitad más uno de los asistentes. Todo ello sin perjuicio
de lo que se establece en el Artículo 20 sobre la convocatoria del Congreso
Estatal a propuesta de los miembros de pleno derecho del Comité Estatal.
Artículo 30.- Funciones.Son funciones del Comité Estatal las que le delegue el Congreso Estatal,
pudiendo adoptar acuerdos en todas aquellas materias que no estén asignadas
expresamente al Congreso, siempre que sea necesario para la defensa de los
intereses de la Asociación y del propio Grupo Social ONCE. En todo caso, el
Comité Estatal tiene las siguientes funciones:
a) Resolver las reclamaciones de los asociados cuando se trate de cuestiones
de su competencia. Hacer lo propio con los recursos que presenten las
personas asociadas contra las decisiones de la Comisión de Garantías y
Derechos, de acuerdo con lo que se establece en el Artículo 78 de los
presentes Estatutos.
b) Debatir y aprobar, si procede, los planes y proyectos que le presente la
Ejecutiva Estatal.
c) Promover la celebración de Congreso Extraordinario, en caso de que hayan
quedado vacantes más de la mitad de los puestos de la Ejecutiva Estatal o
cuando, aún siendo menos de la mitad, se acuerde por mayoría absoluta de
los miembros del Comité Estatal que las bajas producidas dejan inoperativa a
la Ejecutiva Estatal.
d) Designar, a propuesta de la Ejecutiva Estatal, a los miembros de UP que
hayan de acceder al cargo de Consejero General, así como proponer el
nombramiento de quienes asuman la máxima responsabilidad ejecutiva del
Grupo Social ONCE.
e) Adoptar resoluciones de urgencia cuya competencia corresponda al
Congreso Estatal, excepción hecha de aquéllas que requieren mayoría de
dos tercios o mayoría absoluta por parte de dicho órgano.
f)

Nombrar, dentro de su seno, comisiones para estudiar situaciones
especiales. Su función finalizará en el plazo que determine el Comité Estatal
o cuando presenten el informe final correspondiente.
.• .
g) .ifkpuo.
.bái..e.r..Pr9granna de UP para las elecciones a los Consejos Territoriales y
*-.General dd.11.QNCE.
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h) Nombrar, con carácter provisional, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado c) del presente Artículo, una Comisión Gestora en caso de que
hayan quedado vacantes más de la mitad de los puestos de la Ejecutiva
Estatal o cuando, siendo inferior a la mitad y mediante acuerdo adoptado por
la mayoría absoluta de los miembros del Comité Estatal, se considere que el
número de bajas que se hayan producido en dicho órgano lo hagan
inoperativo.
i)

Nombrar, provisionalmente, hasta la celebración del siguiente Congreso, a
los miembros de la Comisión de Garantías y Derechos, en caso de haberse
producido vacantes en la totalidad o parte de sus puestos.

j)

Analizar y aprobar, si procede, el informe elaborado por la Ejecutiva Estatal
sobre el grado de cumplimiento del programa electoral, que, una vez
aprobado, será enviado a las Ejecutivas de las Agrupaciones para
conocimiento de los asociados y simpatizantes de UP.

k) Ratificar los acuerdos de la Ejecutiva Estatal que lo precisen, especialmente
en los supuestos previstos en los apartados k), I) y u) del Artículo 35.
Capítulo III.- De la Ejecutiva Estatal
Artículo 31.- Definición y Composición.1. La Ejecutiva Estatal es el órgano de gobierno ordinario de la Asociación.
Estará formada por:
a) Una lista cerrada elegida por el Congreso Estatal, que estará integrada por
18 miembros de pleno derecho y, al menos, 5 suplentes. Dicha lista no
deberá incluir porcentajes superiores al 60% de personas del mismo sexo.
Las candidaturas que se presenten tendrán, asimismo, la naturaleza de listas
cerradas y deberán contar con la proporción máxima de personas del mismo
sexo antes indicada. Cada candidatura deberá contar con el aval de, al
menos, el 10% de los congresistas, no pudiendo cada uno de ellos avalar a
más de una candidatura. Los avalistas no podrán formar parte de ninguna de
las candidaturas.
b) Los Secretarios Generales de las Agrupaciones o personas que los
sustituyan según el Artículo 60 g) de los presentes Estatutos.
c) Lq-P.feyJclertcia de la Comisión Ejecutiva Estatal de SUPPO y dos asociados
.'vrást."elégitip's.,por ésta entre sus miembros, así como la Secretaría General
j11.6 la CoorelinAdora Estatal de JUP y dos asociados más elegidos por la
*.**misma, entre :sus miembros.
•
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En el caso de que alguno de los asociados citados en este apartado
pertenezca a la Ejecutiva Estatal como miembro de pleno derecho, formando
parte de la lista cerrada, se incorporará un miembro más de la Comisión y/o
de la Coordinadora elegido por ésta/s.
d) En el caso de ser miembros de UP, también, formarán parte de la Ejecutiva
Estatal de UP los siguientes cargos del Grupo Social ONCE:
- Presidencia y Vicepresidencias del Consejo General de la ONCE.
- Quienes asuman la máxima responsabilidad ejecutiva de la ONCE, de la
Fundación ONCE y de llunion.
Si el acceso a estos cargos se produce después del Congreso Estatal, sus
titulares pasarán a formar parte de la Ejecutiva Estatal de modo automático,
en sustitución de quienes ocupaban éstos con anterioridad.
e) La Ejecutiva incorporará, entre sus miembros, a dos representantes del
colectivo de simpatizantes, con voz pero sin voto.
En el supuesto de que más de una de las listas presentadas obtenga el 20%
o más de los votos válidamente emitidos, la determinación de los 18
miembros, a los que se hace referencia en el punto 1 de este Artículo, se
obtendrá mediante la atribución, directamente proporcional, de los puestos a
los candidatos de dichas listas.
3. La Presidencia, la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales, la
Secretaría General y las Secretarías Generales Adjuntas serán ocupadas por
los candidatos que figuren respectivamente en 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° lugar de
la lista más votada.
4. A los efectos de la determinación de miembros que formen parte de la lista
resultante, se entenderá que la ordenación de éstos corresponderá, en primer
lugar y en el mismo orden, a los candidatos de la lista más votada, a
continuación de los cuales se irán incorporando, también en el mismo orden,
el número de candidatos correspondientes a la segunda lista más votada, y,
así, sucesivamente. Los puestos residuales que resulten de la división por
fracción, recaerán a favor de la lista más votada.
5. En caso de producirse vacantes entre los miembros electos, estas plazas se
ocuparán por los titulares de las listas presentadas que no hayan accedido en
el supuesto del punto 2 del presente Artículo o, en su caso, por las personas
stbInte I .que figuren en la candidatura a la que pertenecía quien deja la
41dánlé:Ii.e.unpre en el mismo orden de la candidatura presentada.
, .,
&:
. —Las SecretariasGenerales Adjuntas de la Ejecutiva Estatal de UP son:
Adjunta de Relación con Asociados y Simpatizantes.
""*009,
, . . ..
. ecretacíaneral
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o Secretaría General Adjunta de Organización y Gestión.
o Secretaría General Adjunta de Comunicación y Seguimiento del programa
electoral.
7. Las Secretarías Generales Adjuntas podrán constituir, previa aprobación por
la Ejecutiva Estatal, comisiones de trabajo dirigidas por un coordinador e
integradas por miembros de la Ejecutiva Estatal y por los colaboradores
externos que, en cada momento, se consideren más oportunos, debiendo ser
todos ellos asociados o simpatizantes de UP.
Artículo 32.- Convocatoria.La Ejecutiva Estatal, que presidirá el Presidente de UP, será convocada
por el Secretario General de UP con carácter ordinario, al menos, una vez cada
cuatro meses y, con carácter extraordinario, cuando el Presidente, el Secretario
General o un tercio de sus miembros así lo soliciten. Las convocatorias para
reuniones ordinarias de la Ejecutiva se realizarán, como mínimo, con quince días
de antelación y para las extraordinarias, al menos, con cinco días, figurando, en
ambos casos, el Orden del Día, lugar, fecha y hora de celebración.
Artículo 33.- Quórum.La Ejecutiva Estatal quedará válidamente constituida con la asistencia de
a mayoría absoluta de sus componentes, siempre que, entre los mismos, figure
el Presidente de la Asociación, su Secretario General o cualquiera de los
Secretarios Generales Adjuntos.
Artículo 34.- Adopción de acuerdos.Los acuerdos de la Ejecutiva Estatal se tomarán por mayoría simple, con el
voto de calidad de la persona que ostente la titularidad de la presidencia, cuando
se produzca un empate, si bien en el supuesto previsto en el Artículo 35.k) será
necesaria una mayoría de dos tercios.
Artículo 35.- Funciones.La Ejecutiva Estatal ejercerá las siguientes funciones:
a) Elaborar y presentar al Comité Estatal los programas electorales y planes de
actuación de UP.
b) MoVtair: Ictierdos relativos a la gestión ordinaria de la Asociación y ratificar
"tbls'q'ués'ád¿DiAté la Comisión Permanente por razón de urgencia.
4—Elaborar la :información que haya de facilitarse a los asociados Y
" 'simpatizantes:"
• .„,
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d) Elaborar y aprobar las líneas económicas y los presupuestos de UP,
reflejando las partidas económicas necesarias para el funcionamiento de las
JUP y las correspondientes a las de SUPPO, así como fijar las aportaciones
de los asociados y las que deban hacer las Agrupaciones y aquellos que
ocupen puestos de responsabilidad tanto en los órganos de representación
como de gestión, siempre que por ello perciban algún complemento
económico.
e) Aprobar el Reglamento de Funcionamiento Interno de UP, el Reglamento de
Funcionamiento del Congreso de UP y demás normas generales de
desarrollo de estos Estatutos, que rijan el funcionamiento de la Asociación.
Resolver las reclamaciones de los asociados cuando se trate de cuestiones
de su competencia. Hacer lo propio con los recursos que presenten los
asociados contra las decisiones o actuaciones de las Ejecutivas de
Agrupación, los Comités Territoriales, la Comisión Permanente o la Comisión
de Garantías y Derechos, en este último caso de acuerdo con lo que se
establece en el Artículo 78 de los presentes Estatutos.

f)

g) Resolver las consultas o propuestas de los Comités Territoriales, Asambleas
y Ejecutivas de las Agrupaciones.
Realizar el seguimiento de los órganos del Grupo Social ONCE, en lo
relacionado tanto con el cumplimiento del programa de UP como con los
acuerdos y líneas de actuación marcadas por el Consejo General de la
ONCE.
i) Establecer los criterios que desarrollen los programas presentados por UF a
las elecciones a los Consejos Territoriales y General de la ONCE, así como
las ponencias, documentos o directrices elaboradas por el Congreso y
Comité Estatal.
Conocer y aprobar las propuestas para los nombramientos y ceses de los
cargos directivos de todas las entidades que conforman el Grupo Social
ONCE..

j)

k) Designar de entre sus miembros, en caso de dimisión, vacante, etc., de las
personas titulares de la presidencia, secretaría general o secretarías adjuntas
generales de UP, a la persona que ha de ocupar el puesto que queda
vacante en la Ejecutiva Estatal, que deberá ser ratificada por el Comité
¢ ,,..„ 19
sr .

las ‘Iáé_antes que se produzcan entre los miembros electos de la
".:"Ejecutiva
Estatal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31.5. El
1/,4
"—acperdo debddser ratificado por el Comité Estatal.
1) :Cubrir
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m) Promover reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal.
n) Suspender temporal, total o parcialmente las sanciones impuestas por la
Comisión de Garantías y Derechos, siempre que tales sanciones no superen
un año de suspensión de la condición de asociado.
ñ) Nombrar, dentro de su seno, comisiones para estudiar situaciones
especiales. Su función finalizará en el plazo que determine la Ejecutiva
Estatal o cuando presenten el informe final correspondiente.
O) Elaborar informes sobre el grado de cumplimiento del programa electoral, por
parte del Grupo Social ONCE. Dicho informe se elevará al Comité Estatal
para su aprobación.
p) Elaborar y aprobar anualmente una memoria de su actuación, en la que se
recogerá el trabajo realizado por las distintas Secretarías Generales
Adjuntas. Una vez aprobada, se remitirá a las Ejecutivas de las Agrupaciones
para conocimiento de las personas asociadas y simpatizantes de UP.
) Aprobar las listas definitivas de candidatos a Consejos Territoriales, partiendo
de las propuestas formuladas por los órganos competentes, según lo
dispuesto en el Artículo 48, apartado e) de los presentes Estatutos.

/

Aprobar la estructura y composición de las comisiones de trabajo que se
creen en las áreas de las Secretarías Generales Adjuntas, aplicando el
principio de representación paritaria entre hombres y mujeres.

s) Aprobar las cuentas anuales de la Asociación.
t)

Asumir y valorar los asuntos de interés que puedan surgir y que no estén
específicamente regulados mediante acuerdos del Congreso, Comité Estatal,
Programa Electoral, etc., informando de los mismos al Comité Estatal.

u) Tomar, por razones de urgencia inaplazable, decisiones sobre asuntos de la
competencia del Comité Estatal, al que deberá informar para su ratificación.
v) Informar a las Secretarías Generales de las Agrupaciones sobre cualquier
relevo de cargos directivos que afecte a su ámbito autonómico.
w) Constituir la Comisión Permanente, según lo establecido en los presentes
*
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oke,
O/

*

*r gay

28
LOS ESTATUTOS DE UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE

X CONGRESO ESTATAL DE UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE

y) Cualesquiera otras que le otorguen el Congreso Estatal, el Comité Estatal, los
presentes Estatutos, el Reglamento de Funcionamiento Interno y/o cualquier
otra norma de desarrollo de estos Estatutos.
Artículo 36.- Comisión Permanente.1. La Comisión Permanente de la Ejecutiva Estatal está constituida por:
a) Las personas titulares de la Presidencia, la Vicepresidencia de Relaciones
Institucionales, la Secretaría General, las Secretarías Generales Adjuntas de
la Asociación, la Presidencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de SUPPO y la
Secretaría General de la Coordinadora Estatal de las JUP.
b) Siempre que sean miembros de UP, las personas que ocupen los siguientes
cargos:
Presidencia del Consejo General de la ONCE.
Quienes asuman la máxima responsabilidad ejecutiva de la ONCE, de la
Fundación ONCE y de Ilunion.
c) Hasta tres miembros de la Ejecutiva Estatal, nombrados por la misma,
garantizando que, entre ellos, existirá, al menos, un miembro de cada una de
las listas que hayan obtenido representación en la Ejecutiva Estatal,
aplicando el principio de paridad entre hombres y mujeres. Al menos uno de
los tres miembros mencionados será un Secretario General de Agrupación.
Esta Comisión Permanente tendrá las competencias que, expresamente, le
atribuyan los presentes Estatutos, el Reglamento de Funcionamiento Interno,
el Congreso, el Comité y la Ejecutiva Estatal, siendo sus funciones propias
las siguientes:
a) Proponer, para su análisis, a la Ejecutiva Estatal todos aquellos temas que se
consideren de interés para el buen funcionamiento de UP y del Grupo Social
ONCE..
b) Tomar, decisiones urgentes e inaplazables que afecten al Grupo Social
ONCE, salvo en aquellos supuestos en los que se requiera una mayoría
cualificada, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35 b) de los presentes
Estatutos, debiendo informar a la Ejecutiva Estatal en su próxima reunión
sobre los acuerdos, para su ratificación.
c) eGoRoner a la Ejecutiva Estatal acciones de carácter estratégico en defensa
,. °IzléPldl inikfeses de Unidad Progresista y del Grupo Social ONCE.
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3. La Comisión Permanente será dirigida y convocada por el Secretario General
de la Asociación y se reunirá, de forma ordinaria, una vez al mes, y, de forma
extraordinaria, cuando aquél lo estime conveniente, o lo proponga la mitad de
sus miembros. Las convocatorias de las reuniones ordinarias se harán, al
menos, con cinco días de antelación y las extraordinarias con un mínimo de
48 horas; figurando, en ambos casos, el Orden del Día y el lugar, fecha y
hora de celebración.
Para el caso de las reuniones extraordinarias, y de forma excepcional, se
podrán utilizar multi conferencias u otros medios que, tecnológicamente, lo
permitan, reflejándose así en la convocatoria y el memorando
correspondiente.
4. Los acuerdos de la Comisión Permanente se adoptarán por mayoría de dos
tercios de sus miembros. De las reuniones celebradas por esta Comisión se
elaborará un memorando, en el que figuren los acuerdos adoptados.
Los memorando de todas las reuniones de la Comisión Permanente se
incluirán como documentación para los plenos de la Ejecutiva Estatal.
Artículo 37.- Comisión Gestora.-

1. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 30.h), el Comité Estatal nombrará una
Comisión Gestora para el caso de dimisión, simultánea, de al menos la mitad
de los miembros de la Ejecutiva Estatal, elegidos mediante listas por el
Congreso, o cuando, aún siendo menos de la mitad, se acuerde por mayoría
absoluta de los miembros del Comité Estatal que las bajas producidas dejan
inoperativa a la Ejecutiva Estatal.
2. La Comisión Gestora estará compuesta por, al menos, nueve miembros
elegidos por el Comité Estatal, entre los que figurarán los componentes de la
Ejecutiva Estatal elegidos mediante lista, que no hayan dimitido, en caso de
que los hubiere, sin que puedan superar éstos el 50% de los integrantes del
órgano regulado en este Artículo.

J
N,

3. La Comisión Gestora procederá, en un plazo no superior a seis meses, a
convocar un Congreso Estatal Extraordinario para la elección de una nueva
Ejecutiva Estatal, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en
los presentes Estatutos y en sus normas de desarrollo.
4. La Comisión Gestora tendrá, como objetivo fundamental, permitir el
fitricignalviento de UP, desarrollando las fünciones que sean necesarias a tal
..,:flrifrylacgiplIpts otras que le encomiende expresamente el Comité Estatal.
La Comisi'ón' Gestora cesará en sus funciones, al ser nombrada la nueva
elegida en el correspondiente Congreso.
.... Ejecutiva
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6. El régimen de funcionamiento de la Comisión Gestora será el que se
establece en el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Asociación.
Artículo 38.- Presidencia.1. Las funciones específicas de la Presidencia de UP son las siguientes:
a) Presidir las reuniones del Congreso Estatal, Comité Estatal y Ejecutiva
Estatal.
b) Dirimir los empates con voto de calidad en el Congreso, Comité y Ejecutiva
Estatales.
c) Impulsar el cumplimiento de las Ponencias aprobadas por el Congreso
Estatal.
d) Diseñar, cuantas estrategias se crea oportuno en defensa de los intereses
globales del Grupo Social ONCE, a nivel externo, con el fin de someterlas
a la aprobación de los órganos de UP.
e) Presentar, ante la Comisión Permanente, Ejecutiva Estatal o Comité Estatal,
cualquier proyecto encaminado a resolver problemas que puedan afectar al
normal funcionamiento del Grupo Social ONCE.
Mantener, en coordinación con la Secretaría General de UP, las relaciones
externas con grupos políticos, sindicales y sociales, en general, con el
movimiento asociativo de las personas con discapacidad, las entidades de
Economía Social y el Tercer Sector, en particular.
g) Poner en conocimiento del Secretario General de UP, del Presidente del
Consejo General, del Director General de la ONCE, de los responsables de la
Fundación ONCE, y de Ilunion, de la propia Ejecutiva Estatal de UP o de su
Comisión Permanente, cualquier actuación que pudiera perjudicar, de
presente o de futuro, al Grupo Social ONCE, y/o a la propia Asociación.
h) Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos y Reglamentos
de la Asociación.
Artículo 38. Bis.- Vicepresidencia de Relaciones Institucionales.Las funpiwps específicas de la Vicepresidencia de Relaciones Insitucionales de
Up,Vpri lksjOlsi lentes:

e...

Asistir al:PYesidente y sustituirle en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad:.
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b) Las que le delegue la Presidencia.
c) Las que le atribuya la Ejecutiva Estatal, siempre y cuando dicha atribución
no sea contraria a los presentes Estatutos.
Artículo 39.- Secretaría General.Las funciones específicas de la Secretaría General de UP son las siguientes:
a) Representar a la Asociación con plena capacidad en todos sus aspectos
burocráticos, administrativos y funcionales internos y externos.
b) Coordinar las Secretarías Generales Adjuntas.
c) Asumir las funciones de la Presidencia de UP, en caso de ausencia de ésta.
d) Dirigir las sesiones de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Estatal de UP.
e) Mantener contactos periódicos con la persona titular de la Presidencia de la
Comisión Ejecutiva Estatal de SUPPO y la Secretaría General de la
Coordinadora Estatal de JUP, al objeto de impulsar el desarrollo de estas dos
secciones y conocer sus necesidades, líneas de actuación y proyectos.
Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Congreso Estatal,
Comité Estatal, Ejecutiva Estatal y Comisión Permanente.

f)

g) Incluir en el Orden del Día de las convocatorias de las reuniones de la
Ejecutiva Estatal, las propuestas provenientes de los acuerdos de Comités
Territoriales, Asambleas de Agrupación y Ejecutivas de éstas, así como las
de la Coordinadora Estatal de las JUP o la Comisión Ejecutiva Estatal de
SUPPO.
h) Supervisar la organización, funcionamiento, estructura y composición de los
diferentes órganos de la Asociación. Asimismo, con el apoyo de los
Secretarios Generales Adjuntos, llevará a cabo la organización de cuantos
actos de ámbito estatal realice UP.
i)

Dar el visto bueno a los pagos que autorice la Secretaría General Adjunta
correspondiente.

j)

Proponer a los órganos de la Asociación cuantas medidas estime
<Al/Mutes para el cumplimiento de los fines de la misma.

ki':Crear corriiiófies, por razones de urgencia, de acuerdo con el apartado ñ)
v" del Artículo:,5ide los presentes Estatutos, o, en su caso, nombrar asesores,
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poniéndolo en conocimiento de la Ejecutiva Estatal en la primera reunión que
celebre.
I) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Congreso Estatal, Comité Estatal y
Ejecutiva Estatal, así como aquellos que, expresamente, le encomiende la
Comisión Permanente.
m) Mantener relaciones fluidas con las personas titulares de las Secretarías
Generales de las Agrupaciones y las que Coordinan los Comités Territoriales,
así como, con las Presidencias de los Consejos Territoriales, las Consejerías
Territoriales y las Estatales de la ONCE que sean miembros de UP, a fin de
preservar las líneas de actuación y criterios de UP, en concordancia con las
peculiaridades de los diversos territorios.
n) Participar, en representación de UP, en cuantas reuniones sea necesario con
el Consejo General y la Dirección General de la ONCE, La Fundación ONCE
e Ilunion.
ñ) Llevar a cabo el seguimiento puntual del cumplimiento del Programa Electoral
de UP, por parte del Grupo Social ONCE.
o) Dar la información, que proceda en cada caso, a los órganos de la
Asociación, así como a los Consejeros Generales y Territoriales y Directivos
del Grupo Social ONCE que sean miembros de UP.
Analizar la situación de UP, dentro del contexto de la ONCE y en sus
relaciones externas.
q) Analizar, desde el punto de vista estratégico, laboral, sindical, etc., la
situación de otras asociaciones y organizaciones dentro del contexto del
Grupo Social ONCE..
r) Recoger cuantos acuerdos, criterios o líneas de actuación hayan sido
adoptados por los órganos correspondientes y ponerlos en conocimiento del
Presidente del Consejo General, del Director General y los responsables
máximos ejecutivos de la Fundación ONCE e Ilunion; que sean miembros
de UP, con el fin de desarrollar y aplicar el proyecto de UP.
s) Mantener relaciones, en coordinación con la Presidencia de UP, con grupos
políticos, sindicales y sociales, en general y con el movimiento asociativo de
las personas con discapacidad, en particular.
t) ..111antWrieji,ielaciones con otras asociaciones u organizaciones que operen en
'.',gláriibliforcjel Grupo Social ONCE, informándoles sobre el cumplimiento de
los objetiqoá'programáticos de UP y considerando sus opiniones, al objeto de
3433
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evaluar el grado de aceptación de las decisiones adoptadas por los órganos
de gobierno y gestión de la ONCE.
u) Impulsar el cumplimiento de las ponencias aprobadas por el Congreso
Estatal.
y) Velar por la inserción de políticas de igualdad de oportunidades en todos
aquellos ámbitos susceptibles de la aplicación de las mismas.
w) Autorizar prórrogas para la renovación de Ejecutivas de agrupación.
x) Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos y Reglamentos
de la Asociación.
Artículo 40.- Secretarías Generales Adjuntas.Las Secretarías Generales Adjuntas de la Ejecutiva Estatal de UP llevan a cabo,
dentro de las materias asignadas a cada una de ellas, las siguientes funciones
comunes:
a) Asumir las competencias del Secretario General de UP, en ausencia de éste.
b) Proponer al Secretario General, para su aprobación por parte de la Ejecutiva
Estatal, el Plan de Actuación a desarrollar y las comisiones de trabajo a
constituir en el área correspondiente a su Secretaría General Adjunta.
Mantener relaciones fluidas con los Comités Territoriales, las Agrupaciones,
así como con los Consejeros Territoriales y Generales que sean miembros de
UP, en las materias asignadas a cada Secretaría General Adjunta,
observando el cumplimiento de la línea programática de UP.
d) Mantener estrecha comunicación y realizar cuantas reuniones se crean
necesarias con los correspondientes Secretarios Generales Adjuntos de las
Agrupaciones, en las materias que cada uno de ellos tiene asignadas por los
presentes Estatutos, con el fin de optimizar el funcionamiento de las distintas
Secretarías y desarrollar adecuadamente sus planes de actuación.
e) Recabar cuanta información precise el Secretario General para desarrollar su
labor eficazmente.
f)

Realizar el seguimiento de los acuerdos que adopten la Ejecutiva Estatal, el
coinitp Estatal y el Congreso, que afecten a órganos subordinados o a los
,11pdiaos,.y simpatizantes de UP, con el fin de comprobar el cumplimiento de
áCú'glips.
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g) Participar, junto con la Secretaría General, en las relaciones con SUPPO y
JUP, al objeto de impulsar el desarrollo de estas dos secciones.
h) Velar por el cumplimiento de la estrategia de la Asociación.
Cualquier otra que le delegue expresamente el Secretario General.

i)

Artículo 41.- Secretaría General Adjunta de Relación con asociados y
Simpatizantes

Las funciones específicas de esta Secretaría son:
a) Hacer un seguimiento del número de asociados y simpatizantes por
Agrupaciones, emitiendo informes sobre aquéllas en las que el nivel de la
misma no sea el óptimo y proponiendo las medidas que se entiendan
necesarias para aumentar dicha afiliación. Asimismo, hará el seguimiento de
la afiliación a UP según los diferentes colectivos: jóvenes, mayores,
vendedores, simpatizantes, etc.
b) Elaborar, junto con el resto de los componentes de la Secretaría General y
demás personas que designe la Ejecutiva Estatal, los documentos que sirvan
de base para la formación de los asociados y simpatizantes de UP.
Encargándose de organizar los cursos que, a tal efecto, se decidan poner en
archa. Igualmente, supervisar su posterior impartición, la coordinación y
ormación de los monitores y realización de las acciones formativas que se
desarrollen. Por último, analizar y evaluar los resultados obtenidos.
c) Velar por la inserción de políticas de igualdad de oportunidades en todos
aquellos ámbitos susceptibles de la aplicación de las mismas, promoviendo la
implantación de los mecanismos necesarios para ello, tanto a nivel estatal
como territorial.
d) Llevar a cabo sondeos que permitan evaluar el conocimiento interno del
ideario y estructura orgánica de UP, el nivel de implicación en la vida de la
Asociación, el conocimiento de la normativa de la ONCE, así como el nivel de
satisfacción por la atención recibida por los responsables del Grupo Social
ONCE, y el nivel de conocimiento de las tres áreas ejecutivas.
e) Elaborar informes y estadísticas que recojan preferencias, inquietudes y el
sentir de los distintos colectivos de asociados, de acuerdo con lo establecido
en el apartado anterior.
::/
fr/')VCipitresr4 dirigir la celebración de foros estatales monográficos en los que
;iparticipent.olyctivos específicos de asociados.
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g) Proponer, coordinar y supervisar las iniciativas que estimulen la participación
de aquellos colectivos de asociados que, por distintas razones, mantienen
una menor presencia activa en la vida de la Asociación: mujeres, afiliados sin
actividad, trabajadores externos, personas sordo ciegas, personas residentes
en entornos rurales, etc.
h) Organizar un encuentro estatal con los representantes de los simpatizantes al
menos una vez durante cada mandato en el que se analice la satisfacción y
se recojan las inquietudes de los mismos en cuanto a su participación en la
vida de la asociación.
i)

Canalizar las propuestas e inquietudes del colectivo de simpatizantes para su
análisis por parte de los órganos de dirección de la Asociación.

j)

Consolidar el procedimiento de acogida y reacogida para los nuevos
asociados y simpatizantes, con la clara finalidad de darles la bienvenida a la
asociación y explicarles la filosofía y fines de la misma.

k) Cualquier otra que, en relación con las materias que le son propias, le
encomiende el Secretario General de UP.
Artículo 42.- Secretaría General Adjunta de Organización y Gestión
Las funciones específicas de esta Secretaría son:
a) Elaborar las actas y/o memorandos de cuantas reuniones celebre la
Comisión Permanente, Ejecutiva Estatal, Comité Estatal y Congreso Estatal.
b) Llevar a nivel central un registro informatizado de las personas asociadas y
simpatizantes, manteniéndolo totalmente actualizado, a fin de poder
suministrar cuantos datos sean requeridos por la Ejecutiva Estatal.
Igualmente, podrá actuar ante las Ejecutivas de Agrupación para que los
ficheros de éstas se mantengan actualizados. En relación con estos ficheros,
velará por el debido cumplimiento de la legislación aplicable en materia de
tratamiento de datos personales.
c) Administrar y custodiar todos los documentos oficiales de la Asociación,
realizando una actualización continua del registro de la documentación.
d) Realizar un seguimiento del número de sesiones de los Comités Territoriales,
Asambleas, Ejecutivas de las Agrupaciones, y las Comisiones Permanentes
quf :se celebren, encauzando las propuestas que éstas realicen a la
:AreddiArtyslatal de UP, para la mejora administrativa de la Asociación.
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e) Organizar, conjuntamente con los restantes miembros de la Secretaría
General, cuantos actos, jornadas, seminarios y cualquier otro evento que
convoque UP.
Llevar a cabo cuantas gestiones y actuaciones sean necesarias para que la
Asociación se ajuste a la normativa legal vigente.

f)

g) Velar por la calidad organizativa de todas las actividades que emprende
nuestra asociación tanto, en el ámbito estatal, como en el ámbito territorial.
h) Elaborar el borrador del nuevo Reglamento de Funcionamiento Interno de
UP, que se elevará a la Ejecutiva Estatal, para su estudio y aprobación.
i)

Elaborar el borrador del reglamento de funcionamiento del Congreso Estatal.

j)

Publicar semestralmente el dossier de buenas prácticas, para que sirva de
ayuda a las agrupaciones de cara a poner en marcha actividades exitosas
desarrolladas en otros ámbitos territoriales.

k) Administrar, a nivel central, los recursos económicos de UP.
I) Autorizar las subvenciones económicas que reciba UP, tanto a nivel central,
como de secciones y agrupaciones, asegurando que la justificación del gasto
se adecua a la normativa estatal o autonómica vigente.
En este apartado, se prestará especial atención a lo marcado en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, así como a cualquier otra norma legislativa que
pudiera en cada momento afectarnos.
m) Autorizar los pagos, con el visto bueno del Secretario General.
n) Velar por el buen funcionamiento económico de la Asociación, conforme a los
criterios que la Ejecutiva Estatal establezca al respecto y administrar con
eficacia el patrimonio de UP.
ñ) Potenciar y velar por el buen funcionamiento del asesoramiento
jurídico/económico que presta UP a sus asociados y simpatizantes.
o) Supervisar y asesorar a los responsables de la gestión económica de las
Ejecutivas de Agrupación, en materia de administración y gestión eficaz de
los recursos económicos.
p) ,GlálOpter..otra que, en relación con las materias que le son propias, le
Secretario General de UP.
#9
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Artículo 43.- Secretaría General Adjunta de Comunicación y Seguimiento del
Programa Electoral.Las funciones específicas de esta Secretaría son:
a) Confeccionar la nota informativa de los acuerdos adoptados por el Comité
Estatal y Ejecutiva Estatal.
b) Elaborar, con carácter anual o cuando la Ejecutiva Estatal lo crea necesario o
lo propongan los Comités Territoriales o Ejecutivas de las Agrupaciones a la
Ejecutiva Estatal, notas informativas dirigidas a los colectivos que, todavía, no
participan con normalidad en la vida de la ONCE.
c) Asumir la dirección de las publicaciones digitales o impresas que la Ejecutiva
Estatal entienda oportuno editar, realizando un seguimiento de su
aprovechamiento y difusión.
d) Realizar el mantenimiento y actualización de los contenidos de la página Web
de UP y gestionar las redes sociales de UP. Asimismo, se ocupará del buen
funcionamiento de cualquier medio de expresión externa que UP pueda
poner en marcha.
e) Coordinar el funcionamiento de cualquier tipo de foros de comunicación que
fomenten las opiniones de las personas asociadas a UP y simpatizantes.
f)

Mantener y ampliar el fondo fotográfico y audiovisual de UP, que permita
tener un archivo actualizado con las principales imágenes de la historia de
nuestra Asociación.

g) Realizar una actualización constante de la imagen externa de Unidad
Progresista; Logotipo de UP, gráficas de las cartelerías de los distintos
eventos que nuestra Asociación organiza; Congresos, Comités Estatales,
Jornadas de Convivencias.
h) Realizar el estudio y análisis del conocimiento y grado de penetración de las
líneas marcadas por el Congreso Estatal de UP, así como el grado de
cumplimiento del Programa Electoral.
Impulsar, entre las personas afiliadas a la ONCE y, especialmente, entre las
asociadas a UP, y entre los simpatizantes el conocimiento de las Ponencias
del Congreso y del Programa Electoral de UP.

i)

j) ,Mbi4r*11..potenciación de la imagen del Grupo Social ONCE, como una
Ielidaria con el resto de personas con discapacidad españolas, así
„'-',:lilslifile1V,
.„, ,
: como, cbfr:las personas con discapacidad de otros países, muy
',...•* especialmeMq con las personas con deficiencia visual de América Latina.
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k) Llevar a cabo un control permanente del nivel de cumplimiento de todo lo
relacionado con los Servicios Sociales de la ONCE para sus afiliados y, más
específicamente, de todo aquello que interese a SUPPO y a JUP, así como,
promover debates, en pequeños grupos de colectivos de afiliados, que
permitan conocer su opinión sobre temas relacionados con la prestación de
servicios tanto a nivel interno como aquellos de los que las personas con
discapacidad visual somos beneficiarios como ciudadanos de pleno derecho.
I) Llevar a cabo el seguimiento puntual de la evolución de los canales y
productos de juego de la ONCE. Asimismo, deberá analizar todas las
variables sociales, normativas, políticas y económicas que afecten al entorno
del juego.
m) Requerir a las Secretarías Generales Adjuntas de las Agrupaciones,
encargadas de estas materias, toda la información necesaria para realizar
una valoración del nivel de motivación del colectivo de vendedores, sus
horarios de trabajo y la relación de éstos con la red de ventas; así como
promover debates, en pequeños grupos de vendedores, que permitan
conocer su opinión sobre temas relacionados con el juego.
n) Realizar el seguimiento de la evolución económica y patrimonial de las
Grupo Social,ONCE, con especial atención a los
distintas áreas del
criterios de productividad y rentabilidad, teniendo siempre presente el
carácter social de la Institución.
ñ) Velar por el mantenimiento de un elevado nivel de transparencia en las
cuentas y en la actualización permanente de todos los procedimientos de
control y auditoría de la gestión económica y presupuestaria del Grupo
Social ONCE, que asegure el cumplimiento de sus objetivos a todos los
niveles.
o) Analizar el cumplimiento de los objetivos sociales encomendados por las
resoluciones y programa de UP a las empresas del Grupo Social ONCE.
P) Apoyar al Secretario General de UP en la relación con las asociaciones de
carácter social integradas por determinados colectivos de la ONCE: personas
con sordo ceguera, usuarios de perro-guía, afectados de retinosis, etc.

q) Cualquier otra que, en relación con las materias que le son propias le
encargue el Secretario General de UP.
• • •
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Capítulo IV.- De los Comités Territoriales
Artículo 44.- Definición, constitución y composición.1. El Comité Territorial es el órgano de gobierno que aglutina a todas las
personas asociadas de la circunscripción, cuya misión principal será la
coordinación general de las líneas programáticas de Unidad Progresista en
su ámbito territorial y, en particular, en todo aquello que trascienda las
competencias de una Agrupación. Se constituirá en aquellas Delegaciones
Territoriales de la ONCE en cuyo ámbito haya más de una Agrupación de UP.
De no ser así, será la Ejecutiva de Agrupación quien asuma las funciones de
este órgano, en lo que sea aplicable, sin perjuicio de lo que se establece en
el artículo 56.f
2. El Comité Territorial estará compuesto por:
a) Los Secretarios Generales de Agrupación.
b) El Delegado o Delegada Territorial y el Presidente o Presidenta del Consejo
Territorial, de pertenecer éstos a UP, y, si no fuese así, y siempre que lo
hubiere, un Consejero o Consejera Territorial de UP elegido por este Comité.
c) Los Coordinadores Territoriales de JUP y SUPPO.
d) Los siguientes representantes por Agrupación elegidos en Asamblea.
Hasta 150 asociados:
De 151 a 500 asociados:
De 501 a 1.000 asociados:
De 1.001 asociados en adelante:

1 representante
2 representantes
3 representantes
4 representantes

e) Hasta dos simpatizantes, con voz pero sin voto.
3. El Comité Territorial nombrará, de entre sus miembros, a un Coordinador y a
un Secretario.
4. El Comité Territorial nombrará, de entre sus miembros, una Comisión
Permanente que estará compuesta por el Coordinador, el Secretario y los
Secretarios Generales de las Agrupaciones del ámbito territorial. Las
funciones y las normas de funcionamiento de la Comisión Permanente serán
las que se establezcan en el Reglamento de Funcionamiento Interno de la
Asociación.
1.• •••
* a. :• *;
5`:Astrrirsaly, .tormarán parte de la Comisión Permanente las personas que
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a) El Delegado o Delegada Territorial, siempre que sea miembro de UP.
b) El Presidente o Presidenta del Consejo Territorial o, en caso de no
pertenecer a UP, y siempre que lo hubiere, un Consejero Territorial asociado
a UP
c) El Coordinador Territorial de la Sección de SUPPO.
d) El Coordinador Territorial de la Sección de JUP.
6. Asimismo, el Comité Territorial, para asegurar un óptimo desempeño de sus
funciones, podrá crear comisiones de trabajo específicas de composición
paritaria.
Artículo 45.- Convocatoria.El Comité Territorial podrá reunirse con carácter ordinario y extraordinario.
Será convocado por el Secretario, a petición del Coordinador, de un tercio de sus
miembros, o a petición de la Ejecutiva Estatal de UP. Con carácter ordinario se
reunirá, al menos, una vez cada seis meses, siendo de carácter deliberante una
de las dos sesiones anuales.
Se considerarán reuniones con carácter deliberante aquellas en las que se
analicen, en profundidad, al menos, dos asuntos de interés estratégico para la
Asociación o para el Grupo Social ONCE. Estos temas pueden ser propuestos
por la Ejecutiva Estatal y/o por las propias ejecutivas de agrupación de la
circunscripción territorial y por la comisión permanente del comité territorial. Las
conclusiones alcanzadas serán elevadas a la Ejecutiva Estatal, para su análisis y
canalización.
Artículo 46.- Quórum.El Comité Territorial quedará válidamente constituido, en primera
convocatoria, cuando asistan al menos dos tercios de sus componentes, siempre
que entre los mismos figure el Coordinador o el Secretario y, en segunda
convocatoria, cuando asista la mayoría absoluta de sus componentes, siempre
que entre ellos se encuentre el Coordinador o el Secretario.
Artículo 47.- Adopción de acuerdos.1. Los acuerdos del Comité Territorial se tomarán por mayoría simple de los
•a&isferites.'biendo voto de calidad el del Coordinador o miembro que le
••lustituya
en.sli$• funciones.
.
....
•
••••
2.:.
Para
la
elección
•• del Coordinador, Secretario y de los precandidatos a
••••
eleccip.n.ps;a 'Consejos Territoriales y General de la ONCE, se precisará, en
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primera votación, del voto favorable de, al menos, la mitad más uno de los
asistentes, y, en segunda, mayoría simple.
3. De los acuerdos adoptados por el Comité Territorial se dará traslado a las
Ejecutivas de las Agrupaciones que lo integran, como máximo, en un mes
después del acuerdo.
Artículo 48.- Funciones.El Comité Territorial tiene las siguientes funciones:
a) Elegir al Coordinador y al Secretario Territorial.
b) Desarrollar una sesión de carácter deliberante anual, con el contenido que se
recoge en el Artículo 45. Párrafo 2.
c) Elaborar y aprobar sus propios planes y programas de actuación, en los que
se planteen los objetivos a alcanzar en su ámbito competencial, de acuerdo
con las directrices emanadas de los órganos superiores estatales, los
presentes Estatutos y normas de desarrollo.
d) Promover la realización de actividades encaminadas a dinamizar y reunir a
las Agrupaciones en la búsqueda de una mayor proximidad entre todas las
personas asociadas y simpatizantes de la circunscripción, como sería el caso
de organización de actividades en general, encuentros y jornadas de
convivencias.
e) Proponer a la Ejecutiva Estatal las listas para las elecciones a Consejos
Territoriales, teniendo en cuenta los pre-candidatos propuestos por las
Asambleas de Agrupación de su ámbito.
f) Impulsar, potenciar y seguir todo el desarrollo del programa de UP en su
ámbito de actuación, velando por su cumplimiento y elevando informe de
conclusiones a los órganos superiores de la Asociación.
g) Proponer a la Ejecutiva Estatal las modificaciones al Programa Electoral con
el que UP concurra a las Elecciones Generales de la ONCE, añadiendo
compromisos electorales a desarrollar específicamente en su demarcación
electoral.
h) Coordinar el desarrollo general de las campañas electorales en su ámbito de
actuad0 en el momento de convocarse Elecciones Generales a Consejos
de la ONCE y realizar un seguimiento de las mismas.
.:Févito
:riallis.'ysGeneral
... , .
.....
.
i),,—Resolver las're:q1amaciones de los asociados cuando se trate de cuestiones
.•:. rle su competénbia.
... . . •
°. • '.•.: : .".
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j) Atender las consultas de las Ejecutivas de las Agrupaciones de su
demarcación y estudiar las propuestas que le formulen las mismas,
informando sobre la resolución que adopte a las Agrupaciones, en un plazo
máximo de dos meses.
k) Facilitar información a las personas asociadas y simpatizantes de su ámbito
territorial, a través de la Ejecutiva de Agrupación o por los propios medios del
Comité Territorial.
I) Coordinar la actuación de los asociados y/o simpatizantes de UP que
participan en los órganos de representación y gestión del Grupo Social
ONCE, en su Comunidad Autónoma.
m) Resolver los problemas que pudieran afectar a cualquier Agrupación de su
ámbito, en coordinación con la Ejecutiva Estatal.
n) Velar por la homogeneidad de funcionamiento general de UP en su ámbito
territorial, en aquellos aspectos que transciendan las competencias propias
de cada Agrupación.
ñ) Enviar a la Ejecutiva Estatal cuantos informes le sean requeridos por ésta, así
como cuantos otros entienda necesarios.
...s

o) Encargarse de la coordinación y mantenimiento de las relaciones externas de
la Asociación, en relación al ámbito autonómico. En el ámbito provincial
dicha tarea corresponderá a las Agrupaciones.
p) Cualesquiera otras que le otorguen los órganos estatales de la Asociación
para su ámbito territorial.
Artículo 49.- Coordinador.-

Las funciones del Coordinador del Comité Territorial son las siguientes:
a) Representar a la Asociación en su circunscripción y al propio Comité
Territorial ante la Ejecutiva Estatal.
b) Ejecutar y hacer seguimiento de los acuerdos tomados por el Comité
Territorial.
c) Dirigir I:as &liberaciones del Comité Territorial y de la Comisión Permanente.
„
Qolnité Territorial y elaborar el orden del día de sus reuniones.
Convocar
el
d) ee.
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e) Impulsar las relaciones externas de la Asociación, en relación al ámbito
autonómico. En el ámbito provincial dicha tarea corresponderá a las
Secretarías Generales de las Agrupaciones.
Artículo 50.- Secretaría.Las funciones de la Secretaría del Comité Territorial son las siguientes:
a) Preparar y cursar las convocatorias de las reuniones del Comité Territorial.
b) Sustituir al Coordinador en caso de ausencia.
c) Levantar actas de las reuniones del Comité Territorial.
d) Recibir, tramitar y hacer seguimiento de toda la documentación Y
comunicaciones relativas al Comité Territorial.

Capítulo V.- De las Agrupaciones
Artículo 51.- Constitución y estructura orgánica.1. Se podrán constituir Agrupaciones en la estructura territorial de la ONCE,
(Delegaciones Territoriales, Direcciones de Zona y Direcciones de Apoyo de
la ONCE), que cuenten, al menos, con cincuenta asociados de UP; La
Ejecutiva Estatal podrá acordar la constitución de Agrupaciones en las
Agencias o en otros centros, cuando concurran las circunstancias que se
establecen en el Reglamento de Funcionamiento Interno.
2. Los centros donde no se alcancen los cincuenta asociados, pertenecerán a la
Agrupación que, geográficamente, se encuentre más próxima y esté
enmarcada dentro de la misma estructura territorial.
3. En las Agrupaciones existirán los siguientes órganos de gobierno:
a) La Asamblea.
b) La Ejecutiva de la Agrupación.
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Subcapítulo 1.- De la Asamblea de la Agrupación

Artículo 52.- Definición.-

La Asamblea es el máximo órgano de gobierno de la Agrupación, en el que
están representados todos los asociados de su ámbito.
Artículo 53.- Convocatoria.-

1. La Asamblea podrá ser convocada a instancias del Secretario General de la
Agrupación, por acuerdo de la Ejecutiva de ésta, por el 25% de sus
asociados, o por la Ejecutiva Estatal de UP. Sus reuniones ordinarias tendrán
lugar cada seis meses, y serán convocadas con una antelación mínima de
quince días. Dicha antelación será de, al menos, cinco días para las
reuniones extraordinarias, pudiendo limitarse a 48 horas en los casos de
extrema urgencia, que determinará la Ejecutiva de la Agrupación por una
mayoría de, al menos, dos tercios.
2. La Asamblea será presidida por el Secretario General de la Agrupación y, en
caso de ausencia o imposibilidad del mismo, por el Secretario General
Adjunto en quien aquél delegue.
Artículo 54.- Quórum.-

Para la válida constitución de la Asamblea habrá de concurrir a ella la
ayoría absoluta de los miembros de UP de la circunscripción, en primera
onvocatoria, y, en segunda, cualquiera que sea el número de asistentes,
/siempre que se encuentre presente el Secretario General o el Secretario General
Adjunto en quien aquél delegue.
Artículo 55.- Adopción de acuerdos.-

\

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, en
primera votación, y por mayoría simple, en segunda. En ambos casos, el voto del
Secretario General de la Agrupación o en su caso del Secretario General Adjunto
en quien delegue, será de calidad, en caso de empate.

N
Artículo 56.- Funciones.-

La Asanplea,,tiene
las siguientes funciones:
. a- 4
4
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y cenrA la Ejecutiva de la Agrupación.
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c) Acordar cuantas propuestas, planes o medidas se crean oportunos, con el fin
de proponerlas al Comité Territorial u órganos superiores.
d) Debatir las líneas programáticas de UP.
e) Elegir a los representantes de la Agrupación para el Congreso, el Comité
Estatal y el Comité Territorial, en su caso.
f)

Elegir a los pre-candidatos de la Agrupación a las elecciones de Consejos
Territoriales de la ONCE.

g) Conocer y aprobar el balance económico de la Agrupación.
h) Conocer y aprobar la memoria de gestión de la Ejecutiva de Agrupación.
i)

Conocer y aprobar los presupuestos anuales de la Agrupación.

j)

Conocer y aprobar el Plan de Actuación de la Agrupación.

k) Cuantas otras le sean atribuidas por los presentes Estatutos, órganos
superiores o reglamentos de UP.

Subcapítulo II.- De la Ejecutiva de la Agrupación
A ículo 57.- Definición y Composición
z
1. La Ejecutiva de la Agrupación es el órgano de gobierno ordinario de la
Asociación en su ámbito. Las candidaturas que se presenten tendrán la
naturaleza de cerradas y no podrán incluir porcentajes superiores al 60% de
personas del mismo sexo. Cada candidatura deberá contar con el aval de, al
menos, el 10% de los asociados de la Agrupación, no pudiendo cada
asociado avalar a más de una candidatura. Los avalistas no podrán formar
parte de ninguna de las candidaturas.
La Ejecutiva de Agrupación estará compuesta por:
a) Una lista que no deberá incluir porcentajes superiores al 60% de personas
del mismo sexo, y que integrarán:
a ya

,„
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7 miembros
::,W,sta
, 150 asociados:
9 miembros
De,45,1 a 500 asociados:
11 miembros
De 501 a 1.000 asociados:
13 miembros
De 1.,01 a 2.000 asociados:
Die , 2 . O O 1 asociados en adelante: 15 miembros
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Cada candidatura presentará, al menos, cinco miembros suplentes, excepto las
agrupaciones cuyo número de asociados sea inferior a 150, que presentarán un
máximo de tres.
En la lista más votada, los lugares 1°, 20, 3° y 40 corresponderán al Secretario
General y a los tres Secretarios Generales Adjuntos.
b) Siempre que pertenezcan a UP, el Directivo de mayor rango y/o el máximo
responsable del área de gestión del centro en el que se halle la Agrupación,
así como el Presidente del Consejo Territorial en la Agrupación que coincida
con la Delegación Territorial. En el resto de Agrupaciones del ámbito
territorial, se incorporará un Consejero Territorial perteneciente a la
respectiva Agrupación, eligiendo la propia Ejecutiva por mayoría, a propuesta
de su Secretario General, en aquellos casos en los que haya más de un
Consejero adscrito a esa Agrupación. En caso de no existir un representante
del Consejo Territorial adscrito al ámbito de la Agrupación, la propia Ejecutiva
elegirá por mayoría un representante del Consejo Territorial, a propuesta de
su Secretario General. Cuando el Presidente del Consejo sea, a su vez, el
Secretario General de UP, se incorporará a la Ejecutiva el Vicepresidente
primero del Consejo, siempre que pertenezca a la misma agrupación. En
caso de pertenecer el vicepresidente a otra agrupación ocupará esa
representación otro consejero de UP, designado por el presidente.
c) El Presidente de la Comisión de Agrupación de SUPPO y un asociado
elegido por dicha Comisión, así como el Secretario de la Coordinadora de la
Sección de Agrupación de JUP y un asociado elegido por dicha
Coordinadora.
En caso de que el Presidente de la Comisión de Agrupación SUPPO y/o el
Secretario de la Coordinadora de la Sección de Agrupación de JUP
pertenezca/n a la Ejecutiva de Agrupación como miembro/s de pleno
derecho, formando parte de la lista elegida, se incorporará un miembro más
de la Comisión y/o de la Coordinadora de la Sección de Agrupación elegido
por ésta/s.
2. En el supuesto de que más de una de las listas presentadas obtenga el 20%
o más de los votos válidamente emitidos, la determinación de los miembros,
a los que se hace referencia en el punto anterior, se obtendrá mediante la
atribución, directamente proporcional, de los puestos a los candidatos de
dichas 4listas. Los puestos residuales que resulten de la división por fracción
recaerán a•fevor de la lista más votada.
• •

P. .<

3. Á'simismo, str:1.1: su elección, se incorporará a las Ejecutivas de las
'..:A.grupaciones—,ttn representante por cada agencia del ámbito de la
'aquellas Agencias que cuenten con más de 200 personas
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asociadas, tendrán además la posibilidad de elegir un segundo
representante.
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Cada Ejecutiva de Agrupación promoverá y coordinará el proceso para la
elección de los representantes de las Agencias y Centros Autónomos. En tal
sentido, las Ejecutivas de las Agrupaciones, en un período máximo de tres
meses, a partir de su constitución, convocarán las correspondientes
reuniones para la elección de los indicados representantes.
b) Las Ejecutivas de las Agrupaciones informarán, con una antelación mínima
de cinco días, a los asociados de los centros en los que se vaya a elegir
representante, sobre la celebración de una reunión electoral.
c) Los asociados interesados en representar a su centro en la Ejecutiva de
Agrupación presentarán su candidatura individual ante la mesa electoral
constituida a estos efectos. La citada mesa electoral estará integrada por dos
miembros de la Ejecutiva de Agrupación y un socio o un simpatizante que
asistan a la mencionada reunión. Dicha candidatura deberá estar avalada con
las firmas de, al menos, el 10% del censo de asociados de su centro, no
pudiendo cada uno de ellos avalar a más de una candidatura. Los avalistas
no podrán formar parte de ninguna de las candidaturas ni ser miembros de la
mesa electoral.
d) Una vez efectuado el escrutinio de votos, el candidato elegido, a partir de ese
momento, se incorporará, como miembro de pleno derecho, a la Ejecutiva de
su Agrupación. En el caso de que dos, o más, candidatos obtengan el mismo
número de votos, a continuación se procederá a realizar una segunda
votación, para elegir, de entre ellos, al representante del centro ante la
Ejecutiva de Agrupación. En el supuesto de que se produzcan dos empates
consecutivos, la Ejecutiva de Agrupación procederá a convocar un nuevo
proceso electoral en un plazo máximo de un mes.
e) Si durante el mandato de la Ejecutiva, algún representante de agencia
dimitiera o perdiera la adscripción al centro de origen, la Ejecutiva de
Agrupación queda facultada para, bien convocar un nuevo proceso electoral
en la agencia, o, bien, incorporar como representante de ésta al socio que, en
siguiente lugar, haya obtenido mayor número de votos en la última elección.
En..los . supuestos en los que el representante de agencia perdiera la
,016.rii)110:«al centro de origen, y siempre y cuando siga perteneciendo a la
-.1-rplisma Agrilláq
ión, podrá seguir perteneciendo a la Ejecutiva de Agrupación,
„b pi así lo deseal•como miembro con voz pero sin voto.
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4. Igualmente se podrá incorporar a la Ejecutiva de Agrupación un
representante de cada Centro del Grupo Social ONCE, en las condiciones
que se establezcan reglamentariamente.
5. De igual modo, y en aquellos ámbitos donde exista un número de asociados
que así lo justifique, la Ejecutiva de Agrupación podrá nombrar un
representante local por razones estratégicas. Dicho representante se
incorporará a la Ejecutiva de Agrupación con voz pero sin voto, informando
de esta incorporación a la Asamblea de Agrupación del ámbito en la primera
reunión que se celebre.
6. De igual modo, a propuesta de la Ejecutiva de Agrupación, se incorporará a
la misma, en el plazo de tres meses, con voz pero sin voto, hasta dos
representantes del colectivo de simpatizantes.
7. En caso de producirse vacantes entre los miembros electos, estas plazas se
ocuparán por los titulares que no hayan accedido en el supuesto del punto 2
del presente Artículo o, en su caso, por los suplentes que figuren en la
candidatura a la que pertenecía quien deja la vacante, siempre en el mismo
orden de la candidatura presentada.
8. En el caso de llevarse a efecto la clausura de una Agencia, en el transcurso
del mandato vigente, los representantes que fueron elegidos para formar
parte de la Ejecutiva de Agrupación seguirán siendo miembros de la misma
hasta el final del mandato de ésta.
Artículo 58.- Convocatoria, quórum y adopción de acuerdos.Las reuniones de las Ejecutivas de Agrupación serán dirigidas por el
Secretario General o Secretario General Adjunto en quien delegue.
Las reuniones ordinarias de la Ejecutiva de Agrupación serán convocadas
con una antelación mínima de quince días y las extraordinarias con, al
menos, 48 horas.
. La Ejecutiva se reunirá, de manera ordinaria, cada tres meses, y, con
carácter extraordinario, cuando sea convocada por el Secretario General de
la Agrupación, por acuerdo de la mayoría de los miembros de la misma o a
propuesta de la Ejecutiva Estatal de UP. Así mismo, se celebrará una sesión
deliberante, al menos una vez al año, dicha reunión se adecuará a lo que se
establece en el Artículo 59, ag).
3... ,:La Ejecuilvl, . quedará válidamente constituida, cuando asista la mayoría
...: absoluta clé..sus miembros, siempre que, entre ellos, figure el Secretario
o er Sécretario
General Adjunto en quien aquél delegue.
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4. Los acuerdos de la Ejecutiva se adoptarán por mayoría simple de los
asistentes, siendo voto de calidad el del Secretario General o del Secretario
General Adjunto en quien delegue, en caso de empate.
5. A propuesta de la Secretaría General, cada Ejecutiva de Agrupación podrá
aprobar las condiciones específicas de participación en el seno de la propia
Ejecutiva, a las que se sujetarán los miembros suplentes consignados en el
punto 1 del Artículo 57, reflejándose con claridad los extremos relativos a su
presencia en las reuniones del pleno, participación en las comisiones de
trabajo, así como su capacidad o restricciones en cuanto al voto se refiere.
Se procederá de igual modo con aquellos componentes de la Ejecutiva de
Agrupación que, a propuesta de la Secretaría General, se incorporen
permanentemente en calidad de invitados al inicio del mandato.
Artículo 59.- Funciones.La Ejecutiva de la Agrupación tendrá las siguientes funciones:
a) Incrementar la afiliación a UP de asociados y simpatizantes en su zona de
influencia, poniendo en conocimiento de los nuevos miembros de la
Asociación la filosofía y trayectoria de UP.
b) Realizar una acción de acogida para los nuevos asociados y simpatizantes,
en un periodo máximo de tres meses desde su incorporación a la Asociación,
para garantizar que su pertenencia a la misma se basa en el conocimiento
del ideario de UP. En relación con este tema, se remitirá informe anual a la
Ejecutiva Estatal, en el que se evalúe esta acogida dada a los nuevos
miembros de la Asociación. Asimismo, las Agrupaciones les proveerán del
correspondiente carné, de los Estatutos y del resto de normas básicas de la
Asociación.

43

c) Promover y coordinar el proceso para la elección de los representantes de las
agencias y centros autónomos en las Ejecutivas de las Agrupaciones, según
lo establecido en el Artículo 57.3.

d) Propiciar e impulsar el conocimiento de las líneas programáticas de la
Asociación y el análisis y debate sobre todos aquellos temas que se
consideren de interés.
e) Atender las propuestas que formulen las personas asociadas de su
clrpunscripción y proponer a los órganos superiores la adopción de las
..y1611iitls.iCue consideren necesarias para el mejor funcionamiento de UP.
. ,»
.. •
.1: Efectuar el:ico'bro de las aportaciones a los asociados así como a aquellos
e).
. ..que, de manera voluntaria y expresa, decidan realizar alguna
..simpatizantéy
:aportapkin,
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g) Acordar la convocatoria de las asambleas ordinarias cada seis meses y las
extraordinarias, cuantas veces sea necesario.
h) Llevar a cabo, al menos una vez al año, en todos los Centros de la ONCE, y
especialmente en las agencias administrativas pertenecientes al ámbito de la
Agrupación, algunas de las actividades siguientes: asambleas, ejecutivas,
sesiones informativas, etc.
i)

Nombrar representantes de la Asociación, en todos los Centros de la ONCE y
en áreas geográficas que resulten de interés dentro de su ámbito.

i)

Formalizar las altas y bajas de sus asociados y simpatizantes, manteniendo
actualizados los ficheros de la Agrupación.

k) Resolver las reclamaciones sobre cuestiones de su competencia que
presenten los miembros de UP, cuando en su circunscripción no exista
Comité Territorial.
I) Emitir, en el plazo de un mes, informes relativos a la actuación y trayectoria
de las personas asociadas a UP, cuando así se le requiera por los órganos
superiores.
m) Proponer a la Comisión de Garantías y Derechos el inicio de un expediente
disciplinario a los miembros de UP que no se ajusten a las normas
establecidas.
n) Desarrollar las iniciativas propuestas por la Ejecutiva Estatal y todas aquellas
que contribuyan a la formación e integración de las personas asociadas.
ñ) Favorecer la relación entre todas las personas asociadas y simpatizantes de
la Agrupación y potenciar su participación activa y responsable, mediante el
fomento de contactos directos con los diferentes sectores de la Agrupación,
en reuniones de pequeños grupos que permitan sondear los criterios de
éstos, así como los problemas tanto genéricos como coyunturales y potenciar
en ellos, en la medida de lo posible, el sentimiento de pertenencia a UP y al
Grupo Social ONCE..
o) Transmitir la máxima información posible acerca del funcionamiento de la
Asociación, así como de otros asuntos de carácter general que sean de
iniQrés.para el asociado y el simpatizante. Cuando esta información provenga
superiores deberá ser trasladada a los miembros de la
3,19 Ice;
...*.Erécutivá hl:Agrupación y demás representantes zonales o comarcales en el
..Íplazo de di:Icé días, y a los asociados y simpatizantes de dicha Agrupación
meses.
.-.,
.... en el plazo dé'dos
.,,,,
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P) Crear comisiones temporales o permanentes para el análisis de aquellas
cuestiones de singular naturaleza o que revistan una cierta importancia.
En estas comisiones que deberán ser, en la medida de lo posible paritarias,
se podrán integrar personas asociadas a Unidad Progresista, no
pertenecientes a la Ejecutiva de Agrupación y/o simpatizantes, cuya
presencia se considere relevante para el trabajo que se vaya a realizar.
q) Aprobar la estructura y composición de las comisiones de trabajo que se
creen en las áreas de las Secretarías Generales Adjuntas, aplicando el
principio de representación paritaria entre hombres y mujeres.
w) Proponer a la Asamblea los miembros que representarán a la Agrupación en
el Comité Territorial de su ámbito, así como en el Comité Estatal y en el
Congreso.
s) Elegir de entre sus miembros a quien sustituirá al Secretario General, en el
caso que este pertenezca a la Ejecutiva Estatal como miembro de pleno
derecho, formando parte de la lista cerrada.
t)

Realizar el seguimiento de los órganos de la ONCE y la actuación de los
responsables nombrados por UP en su ámbito, en lo relacionado tanto con el
cumplimiento del programa de UP como con los acuerdos y líneas de
actuación marcadas por UP y por el Consejo General de la ONCE, bien a
iniciativa propia o a propuesta del Comité Territorial o Ejecutiva Estatal,
trasladando en su caso, el informe correspondiente a los órganos
anteriormente citados.

u) Proponer a la Asamblea los pre-candidatos a las elecciones para los
Consejos Territoriales y Consejo General de la ONCE.
v) Nombrar, de entre sus miembros, al Secretario General y/o cualquiera de los
Secretarios Generales Adjuntos, en el caso de vacante de alguno de estos
cargos. Dicho nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea en la
primera reunión que ésta celebre y posteriormente comunicado al Comité
Territorial y a la Ejecutiva Estatal.
Conocer, con carácter previo, los nombramientos y ceses de los mandos
intermedios de su ámbito, sobre los que deberán informar los respectivos
Jefes de Centro, siempre y cuando, los mismos sean socios de UP.
eec

Y
s segtrecha colaboración con las Secciones de Agrupación de JUP y
x)„ `krábajar'el)
ias Comisiokip:s de Agrupación de SUPPO, dotándolas de cuanta ayuda y
o e
medios precien.
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y) Desarrollar una estrategia de acercamiento, con aquellos asociados en
actividad laboral, próximos a la jubilación, para informarlos, formarlos y
encaminarlos hacia la Sección de SUPPO, a fin de evitar el posible desapego
y alejamiento de la Asociación, una vez jubilados.
z) Proponer a la Asamblea, para su ratificación, los nuevos componentes de la
Ejecutiva, que se incorporen a lo largo del mandato, como consecuencia del
aumento de asociados en la Agrupación y posteriormente comunicado al
Comité Territorial y a la Ejecutiva Estatal de conformidad con los criterios
cuantitativos establecidos por el artículo 57.1.a).
aa) Elaborar la propuesta del Plan anual de Actuación y Memoria de Actividades,
a elevar a la asamblea de agrupación, para su aprobación, si procede. Dichos
documentos serán elevados a la Ejecutiva Estatal para conocimiento de ésta.
ab) Conocer el presupuesto anual de la Agrupación, así como su memoria
económica en la que se reflejarán los ingresos y gastos ejecutados. Tanto el
presupuesto, como la memoria económica contarán con anexos que recojan
los ingresos y gastos de JUP y SUPPO en su ámbito. De todos estos
documentos se dará traslado a la Ejecutiva Estatal para conocimiento de
ésta, una vez aprobado por la Asamblea de la Agrupación.
ac) Conocer y analizar la evolución de las áreas de la ONCE establecidas en su
ámbito de actuación.
ad) Mantener las relaciones externas con los grupos políticos y sociales de su
ámbito territorial, en general, y con el movimiento de las personas con
discapacidad, en particular, potenciando la coordinación con la dirección del
centro y la presidencia del consejo territorial, siempre que las personas que
ostenten esta responsabilidad sean asociadas de UP.
ae) Procurar la financiación necesaria, como complemento a las aportaciones,
con la finalidad de recaudar fondos para la buena marcha económica de la
Asociación.
áf) Proponer y nombrar, en el plazo de tres meses desde su constitución, hasta
dos representantes del colectivo de simpatizantes, que se incorporarán a la
Ejecutiva con voz pero sin voto. Este nombramiento deberá ser comunicado a
la Asamblea en su reunión más próxima en el tiempo, al Comité Territorial y a
la Ejecutiva Estatal.
...
ag)AtailkaCila sesión deliberante que la Ejecutiva de Agrupación debe
..:econvocárIcdag año. Esta sesión carecerá de un orden del día informativo, se
..,,,:ocupará específicamente de analizar aquellos asuntos que tengan un interés
.,
.° estratégico, "Mb para la Asociación, como para la ONCE. Se fomentará la
***O
:rapdynp ,Iníticipación de todos los miembros de la Ejecutiva y de aquellos
. .
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invitados que ésta quiera incorporar. Las conclusiones alcanzadas serán
remitidas a la Ejecutiva Estatal y al Comité Territorial de su ámbito.
ah) Cualesquiera otras que le otorguen los órganos superiores.
Artículo 60.- Secretaría General de Agrupación.Las funciones específicas de esta Secretaría son:
a) Representar plenamente a UP en su ámbito.
b) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea y la Ejecutiva de la
Agrupación y órganos superiores de UP.
c) Asistir periódicamente, a reuniones con las personas responsables del centro
y del Consejo Territorial, siempre que sean de UP, con el fin de poder
analizar la situación general del centro y también los temas importantes en
cada momento y sobre los que se prevea tomar alguna decisión.
d) Convocar y dirigir las reuniones de la Asamblea, la Ejecutiva de Agrupación y
la Comisión Permanente de la misma.
e) Asistir tanto a las reuniones del Congreso, Comité, Ejecutiva Estatales y
Comité Territorial, como a cuantas otras se le convoque. En el caso de
enfermedad o causa de fuerza mayor que impida su asistencia a las
reuniones de los órganos mencionados, elegir a quien le sustituya de entre
los miembros de la Ejecutiva de Agrupación.
Coordinar y supervisar todas las actuaciones de las Secretarías Generales
Adjuntas de su Agrupación.
Proponer a la Ejecutiva de Agrupación, de entre sus miembros, a un
representante de ésta ante el Congreso, Comité o Ejecutiva Estatal, en el
caso de que el titular forme parte de la lista cerrada presentada en el
Congreso Estatal, de conformidad con lo indicado en el Artículo 31.1.
h) Asegurar una comunicación fluida con los miembros de la Ejecutiva,
colaboradores de ésta y asociados y simpatizantes, en general.
Convocar mensualmente una reunión de coordinación en la que participarán
el,secretario General, con sus tres Secretarios Adjuntos, al objeto de hacer
. :tnA
- bj9ilf:Icación y seguimiento de la actividad de la Asociación en la
-,:sAgrupaadotP:,,
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Distribuir, en coordinación con los Secretarios Generales Adjuntos, las tareas
que deben llevar a cabo cada uno de los miembros de la Ejecutiva de
Agrupación.

j)

k) Establecer encuentros mensuales con la Presidencia de SUPPO y la
Secretaría General de las JUP, con el fin de coordinar el trabajo a realizar.
I) Conocer con carácter previo, los nombramientos y ceses de los mandos
intermedios que afecten competencialmente a su ámbito, sobre los que
deberán informar los respectivos jefes de centro, miembros de la Asociación.
m) Impulsar, en coordinación con las Secciones de JUP y de SUPPO, que éstas
se incorporen, respectivamente, a todos aquellos foros y movimientos locales
que tengan que ver con su colectivo.
n) Mantener, en nombre de la Agrupación y en representación de UP, las
relaciones externas con los grupos políticos y sociales de su ámbito territorial,
en general, y con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad,
en particular, potenciando la coordinación con la dirección del centro y la
presidencia del consejo territorial, siempre que las personas que ostenten
esta responsabilidad sean asociadas de UP.
ñ) Velar por la implantación e impulso de políticas de igualdad de oportunidades
en el ámbito de la agrupación.
o) Ser informado por los órganos de gobierno si pertenecen a UP de la
modificación de la estructura orgánica del ámbito de la agrupación, con la
posibilidad de emitir informe valorativo no vinculante antes de la aprobación
de dicha modificación.
) Cualquier otra que expresamente le encomienden los órganos superiores de
UP.
Artículo 61.- Secretarías Generales Adjuntas de Agrupación.1. Las Secretarías Generales Adjuntas de Agrupación son las siguientes:
-Secretaría General Adjunta de Relación con las personas asociadas y
Simpatizantes.
-Secretaría General Adjunta de Organización y Gestión.
4 y

...-Se'erltatrifYgeneral Adjunta de Comunicación y Seguimiento de Programa
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2. Las tres Secretarías Generales Adjuntas de Agrupación llevan a cabo, dentro
de las materias asignadas a cada una de ellas, las siguientes funciones
comunes:
a) Asumir las competencias del Secretario General de la Agrupación, en caso
de ausencia de éste.
b) Apoyar al Secretario General de la Agrupación en las relaciones con SUPPO
y JUP, al objeto de impulsar el desarrollo de estas dos secciones.
c) Establecer fórmulas que posibiliten una mejor y mayor conexión con todos los
asociados, transmitiéndoles las líneas programáticas, proyectos, etc. de la
Asociación.
d) Colaborar estrechamente con los Secretarios Generales Adjuntos de la
Ejecutiva Estatal en aquellas materias de su competencia, para desarrollar
las tareas que las Secretarías tienen encomendadas en los presentes
Estatutos.
e) Elaborar un plan de actividad para cada ejercicio, en el ámbito de sus
competencias, así como la memoria de gestión realizada en el cierre de cada
ejercicio.
f)

Cualquier otra que le delegue, expresamente, el Secretario General de la
Agrupación.

3. Las Secretarías Generales Adjuntas podrán constituir, previa aprobación por
la Ejecutiva de Agrupación, comisiones de trabajo dirigidas por un
coordinador e integradas por miembros de la Ejecutiva de Agrupación y por
los colaboradores externos que, en cada momento se consideren más
oportunos, debiendo ser todos ellos asociados o simpatizantes de UP,
aplicando el principio de representación paritaria entre hombres y mujeres.
Artículo 62.- Secretaría General Adjunta de Relación con asociados y
Simpatizantes
Las funciones específicas de esta Secretaría son:
a) Fomentar y hacer un seguimiento de la incorporación de nuevos asociados y
simpatizantes, así como de su implicación en la vida activa de la asociación.
•
b).5Alihr 1:,acogida de los nuevos asociados y simpatizantes trasladándoles
..,:cotn clarillátffis fines y la filosofía de la asociación.
•
.
d) Llevar a cablEactividades que fomenten la participación de las personas
•••4
••••
ps9cjpcjawn la vida de la Asociación.
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d) Coordinar todas las actividades de formación de los asociados y
simpatizantes de su ámbito.
e) Promover la organización de encuentros sectoriales con personas asociadas
y simpatizantes de la agrupación.
O Analizar y poner en marcha, actuaciones con los asociados, que más
dificultades tienen para participar en la vida de la asociación.
g) Hacer un seguimiento de la aplicación de las políticas de igualdad de
oportunidades.
h) Promover una reunión específica con periodicidad anual, en la que estará
presente el secretario general del ámbito, dirigida específicamente a los
representantes de UP electos en agencias y centros de la ONCE, y aquellos
otros representantes de UP nombrados por la Ejecutiva en ámbitos locales,
con el objetivo fundamental de conocer de primera mano, los planteamientos
de las demarcaciones más alejadas de las cabeceras de agrupación.
i)

Cualquier otra que, en relación con las materias, que le son propias, le
encomiende el Secretario de la Agrupación.

Artículo 63.- Secretaría General Adjunta de Organización y Gestión
Las funciones específicas de la Secretaría General Adjunta de Organización y
Gestión de la Agrupación son las siguientes:
a) Elaborar las actas de la Ejecutiva y Asamblea de Agrupación y los
memorandos de las reuniones de la Comisión Permanente.
) Comunicar, a la Secretaría General de la Ejecutiva Estatal de UP, la fecha en
la que se celebren las reuniones de las Ejecutivas y Asambleas de la
Agrupación.
c) Velar por el buen funcionamiento económico de la Agrupación, así como
elaborar los borradores de presupuestos y memorias económicas para ser,
posteriormente, conocidos por la Ejecutiva y sometidos a la aprobación de la
Asamblea de la Agrupación.
d) Mantener convenientemente actualizada la base de datos de la Agrupación.
e) -57éjiai15or- _la calidad organizativa de todas las actividades que emprende
..'..ritifrá*Alociación en el ámbito de la agrupación.
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f) Atender al buen funcionamiento del área administrativa e informática de la
Agrupación, debiendo mantener el archivo de documentación correctamente
actualizado.
g) Cooperar con la Secretaría General Adjunta de comunicación y seguimiento
del programa electoral y con la Secretaría General Adjunta de Relación con
asociados y Simpatizantes en la organización de jornadas y encuentros con
distintos colectivos de trabajadores y afiliados de la ONCE.
h) Cualquier otra que, en relación con las materias, que le son propias, le
encomiende el Secretario de la Agrupación.
Artículo 64.- Secretaría General Adjunta de Comunicación y Seguimiento
del Programa Electoral.-

Las funciones específicas de esta Secretaría son:
a) Gestionar y fomentar todas las herramientas de comunicación de la
Asociación, en su ámbito, uso de las redes sociales de UP, coordinación de
las listas de distribución de correos electrónicos, mensajerías instantáneas y
análogas a teléfonos móviles, etc., todo ello bajo la supervisión del secretario
o secretaria general de la agrupación.
b) Elaborar la información, con la mayor periodicidad posible, dirigida a los
asociados y simpatizantes de la agrupación, con la supervisión del Secretario
General de la Agrupación.
47:21c) Crear y/o mantener un fondo fotográfico y audiovisual de UP, que permita
tener un archivo actualizado con las principales imágenes de la historia de su
Agrupación.
d) Realizar el mantenimiento y actualización del espacio reservado para su
agrupación en la página web de UP.
e) Conocer el grado de satisfacción de los asociados y simpatizantes de la
Agrupación, tanto en el soporte en que se recibe la información, como el
volumen y contenido de la misma.
f) Impulsar, entre las personas afiliadas a la ONCE y especialmente entre los
asociados y simpatizantes de UP, el conocimiento de las Ponencias del
Congreso y del Programa Electoral de UP.
w
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h) Cualquier otra que, en relación con las materias que le son propias, le
encomiende el Secretario de la Agrupación.
Artículo 65.- Comisión Permanente de la Ejecutiva de Agrupación.1. Se constituirá una comisión permanente en cada agrupación con objeto de
analizar más en profundidad aquellos temas relevantes que afecten a la
Asociación.
La Comisión Permanente estará integrada por el Secretario General de la
Agrupación y los tres Secretarios Generales Adjuntos.
Además, siempre que sean miembros de UP, por las personas que ocupen
los siguientes cargos:
a) El directivo de mayor rango y/o el máximo responsable del área de gestión
del centro al que pertenezca la Agrupación.
b) El Presidente del Consejo Territorial en la Agrupación que coincida con la
Delegación Territorial. Cuando el Presidente del Consejo sea a su vez el
Secretario General de la Agrupación, se incorporará a la Permanente la
Vicepresidencia del Consejo o, en su defecto, otro Consejero Territorial de
UP designado por el Presidente del Consejo. En el resto de las Agrupaciones
del ámbito territorial, se incorporará el Consejero Territorial miembro de la
Ejecutiva de Agrupación.
c) Hasta dos miembros de la Ejecutiva de Agrupación, a propuesta del
Secretario General nombrados por la misma, garantizando que, entre ellos,
existirá, al menos, un miembro de cada una de las listas que hayan obtenido
representación en la Ejecutiva de Agrupación y tratando de buscar el
equilibrio entre sexos.
d) Los responsables en la Agrupación de cada una de las secciones de SUPPO
y JUP.
2. La Comisión Permanente, que presidirá el Secretario General de Agrupación,
será convocada por él mismo o por el Secretario General Adjunto de
Agrupación en quien delegue. Las reuniones ordinarias tendrán una
periodicidad bimestral, asimismo, se celebrarán sesiones con carácter
extraordinario, cada vez que las circunstancias lo requieran.
De' dus reuniones se redactará un memorando, donde se recogerán los
...:aalérrio'l:qdoptados. Asimismo, y de forma excepcional, dichas reuniones
1:.'podrán celebrarse mediante multi conferencias o por cualquier otro medio
'•,.*" que, técniciMente, lo permita.
.s.,
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3. Las funciones de la Comisión Permanente de la Ejecutiva de Agrupación son
las siguientes:
a) Proponer a la Ejecutiva de Agrupación todos aquellos temas que se
consideren de interés para el buen funcionamiento de la misma.
b) Analizar los asuntos de interés que afecten a la Institución, en su conjunto, y,
más concretamente, al ámbito de la Agrupación.
c) Analizar las posibles desviaciones del programa electoral y de los acuerdos
adoptados por los órganos estatales.
d) Tomar acuerdos urgentes e inaplazables que afecten a la Agrupación,
debiendo informar sobre los acuerdos adoptados, en su próxima reunión, a la
Ejecutiva de Agrupación, para su ratificación.
e) En el caso de que la Ejecutiva esté compuesta por miembros de una sola
lista, proponer a la ejecutiva de entre los puestos suplentes, a la persona que
habrá de cubrir, si se generase, una vacante entre los titulares.
4. Los acuerdos de la Comisión Permanente de la Ejecutiva de Agrupación se
..„..../9
adoptarán por mayoría de dos tercios de sus miembros.

TÍTULO VI
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ASOCIADOS
Capítulo 1.- De las infracciones disciplinarias
Artículo 66.- Definición y clases.1. Se consideran infracciones disciplinarias las acciones u omisiones realizadas
por un asociado que estén tipificadas en el presente Título y que le sean
imputables a título de dolo, culpa o negligencia.
2. Las infracciones disciplinarias pueden ser leves, graves y muy graves.
Artículo 67.- Infracciones leves.1. Comete una infracción de este tipo quien:
a) Aotag cgn negligencia en el ejercicio de las funciones que le fueran
411adas por la Asociación.
viD5 Deje de asistir de modo reiterado a las reuniones de los órganos de dirección
r de UPcl.t1ea
a s convocado en su calidad de miembro de pleno derecho, sin
•
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causa que lo justifique, siempre y cuando, tal conducta no suponga
infracción grave del apartado 0 del Artículo 68.1
c) Niegue su colaboración a los trabajos para los que sea requerido, sin causa
suficiente para ello.
d) Altere el orden en cualquier reunión de UP o desoiga las indicaciones de
quien la presida o dirija sobre el comportamiento que debe tenerse en la
misma.
e) Infrinja las normas reglamentarias de UP en lo que a exigencias de actuación
y comportamiento se refiere.
f)

Incumpla cualquiera de las obligaciones que le corresponden como asociado,
siempre que no tengan la calificación de infracción grave o muy grave.

2. Las infracciones leves serán sancionadas del modo siguiente:
a) Apercibimiento verbal o escrito.
b) Suspensión de la condición de asociado durante un período de tiempo
comprendido entre uno y seis meses.
c) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de UP por el mismo
período de tiempo, señalado en el apartado anterior.
Todas las sanciones anteriores son acumulables entre sí.
Artículo 68.- Infracciones graves.1. Comete una infracción de este tipo quien:
a) Propague noticias, por cualquier medio, que desprestigien o descalifiquen a
UP o cualquiera de sus órganos directivos o de representación o de sus
representantes del Grupo Social ONCE..
b) Formule críticas, fuera del ámbito de UP y de los cauces que ésta tiene
establecidos, sobre el funcionamiento de los órganos de representación y
dirección de la Asociación, así como de los órganos de representación y
dirección del Grupo Social ONCE, siempre que éstos hayan sido
designados por UP.
, - :' :: ,
c),,,4,ag tá4lojerciones y manifestaciones públicas que comprometan a UP, sin
.:,,tener laáitbcVación expresa del órgano o cargo competente, según el caso.
.
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e) Suplante o se atribuya cargos o funciones que no le correspondan.
f)

No asista a las reuniones convocadas por los órganos de dirección de UP de
los que forme parte de pleno derecho, durante seis meses sucesivos, salvo
causa debidamente justificada, si previamente ha sido citado al efecto con
apercibimiento de cometer una posible infracción.

g) Desobedezca las instrucciones o directrices de los órganos directivos y de
representación de UP o incumpla sus acuerdos, cuando no constituya una
infracción muy grave.
h) Apoye de manera notoria manifestaciones o actos públicos, en general, que
sean contrarios a las líneas de UP marcadas por estos Estatutos, el
Reglamento de Funcionamiento Interno, los acuerdos del Congreso Estatal,
del Comité Estatal y de la Ejecutiva Estatal y los programas presentados a las
elecciones a los Consejos Territoriales y General de la ONCE.
i)

Vulnere la normativa vigente sobre elección de compromisarios a los
Congresos de UP.

i)

Haya sido sancionado en los dos años anteriores por la comisión de dos o
más faltas leves.
Las infracciones graves serán sancionadas con:
Suspensión de la condición de asociado durante un período de entre seis
meses y un día a un año.

b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de UP o en representación
de ésta por igual período de tiempo al señalado en el apartado anterior.
3. Las anteriores sanciones no son excluyentes entre sí.
Artículo 69.- Infracciones muy graves.1. Comete una infracción de este tipo quien:
a) Desobedezca las instrucciones o directrices o incumpla acuerdos de los
órganos de gobierno y de representación de UP, de modo que le cause un
perjuicio importante a ésta o al Grupo Social ONCE.
.„ee.
o,' ''..
e
b)i.iiiába,, Trmnifpstación o declaración pública que incite al incumplimiento o
''',,,:tlescalifichtilón de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por
v —: los órganoá.ere
gobierno y de representación de UP.
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c) Actúe, en el ejercicio de un cargo en el Grupo Social ONCE, en forma
contraria al programa de UP.
d) Participe o colabore en manifestaciones o actos públicos en general, que
contravengan las líneas de UP marcadas por estos Estatutos, el Reglamento
de Funcionamiento Interno, los acuerdos del Congreso Estatal, del Comité
Estatal, de la Ejecutiva Estatal, Ejecutiva de Agrupación y los programas
presentados a las elecciones a los Consejos Territoriales y General de la
ONCE.
e) Revele a terceros cualquier acuerdo, resolución o decisión de UP, respecto
del que se hubiese acordado guardar secreto o reserva y de cuya divulgación
se pudieran derivar perjuicios para UP o para el Grupo Social ONCE:
f)

Participe o apoye a asociaciones o grupos, independientemente de su forma
jurídica, que actuando en el ámbito del Grupo Social ONCE., lo hagan en
contra de los intereses de UP o que dificulten el cumplimiento de sus fines y
objetivos.
Propague noticias, a través de las redes sociales o por cualquier otro medio,
que desprestigien gravemente o descalifiquen a UP o cualquiera de sus
órganos directivos o de representación o de sus representantes del Grupo
Social ONCE o utilicen dichos medios para proferir insultos o
descalificaciones contra las citadas entidades o personas.

h) Formule críticas, fuera del ámbito de UP y de los cauces que ésta tiene
establecidos, sobre aspectos relevantes del funcionamiento de los órganos
de representación y dirección de la Asociación, así como de los órganos de
Grupo Social ONCE, siempre que éstos
representación y dirección del
hayan sido designados por UP.
i) Sea sancionado en un expediente disciplinario por dos o más faltas graves.
j)

Cometa falta grave habiendo sido sancionado en los dos años anteriores por
otra falta grave.

k) Haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un
delito que haya causado un perjuicio grave al Grupo Social ONCE.
I) Cuando en el desempeño de sus funciones dentro de la Asociación haya
causado un perjuicio grave a la misma concurriendo culpa grave o dolo.
„.
Ifik9qoiones muy graves serán sancionadas con:
J e*
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Suspensióri.de la condición de asociado durante un período de tiempo de
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b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de UP o en representación
de ésta, por igual período de tiempo al señalado en el apartado anterior.
c) Baja definitiva en la Asociación.
3. Las sanciones de los apartados a) y b) no son excluyentes entre sí.
Artículo 70.- De la graduación de las sanciones.Las sanciones previstas en los artículos anteriores se impondrán
atendiendo a la gravedad de las infracciones y teniendo en cuenta las
circunstancias concurrentes en cada caso, especialmente la relevancia del
infractor en la Asociación, la difusión y publicidad del hecho y las consecuencias
que éste pudiera acarrear para UP, sus miembros, el Grupo Social ONCE, sus
órganos o afiliados. Dichas circunstancias serán apreciadas por los instructores y
la Comisión de Garantías y Derechos, respetando el principio de
proporcionalidad.
Artículo 71.- Prescripción de las infracciones.1. Las infracciones prescriben:
a) A los ocho meses, las muy graves.
b) A los cuatro meses, las graves.
c) A los dos meses, las leves.
2. Los plazos se contarán desde que UP haya tenido conocimiento de la
infracción.
3. El plazo de prescripción se interrumpe desde la incoación del
correspondiente expediente disciplinario contra el presunto infractor.
Capítulo II.- Del procedimiento disciplinario
Artículo 72.- Generalidades.1. El procedimiento disciplinario se basa en los principios de audiencia al
iitatersadp, legalidad, imparcialidad, defensa e igualdad.
dr J 4, e V

25,:tas sanCljnps serán impuestas tras la tramitación del correspondiente
expediente2disciplinario, a cuyo objeto la Comisión de Garantías y Derechos
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podrá requerir, a la Ejecutiva de la Agrupación a la que pertenezca el
expedientado, información sobre su actuación y trayectoria en UP.
Artículo 73.- Iniciación.-

El procedimiento disciplinario comenzará a propuesta de la propia
Comisión de Garantías y Derechos o a instancias del Congreso Estatal, del
Comité Estatal, de la Ejecutiva Estatal o su Comisión Permanente, de una
Ejecutiva o Asamblea de Agrupación.
Artículo 74.- Tramitación.-

1. Una vez propuesto un expediente disciplinario y remitido, en su caso, a la
Comisión de Garantías y Derechos, lo que habrá de hacerse en el plazo de
cinco días laborables, o en el plazo más breve posible, esta Comisión
acordará, en su caso la incoación del expediente y designará, de entre sus
vocales, un instructor, que procederá a tramitarlo conforme a lo indicado en
los apartados siguientes.
2. Tras el examen del expediente, el instructor propondrá el archivo de éste o
formulará el correspondiente pliego de cargos. En el primer caso, tan pronto
recaiga resolución de la Comisión en ese sentido, se dará traslado de la
misma al interesado. En el segundo caso, se le dará traslado, por medio de
correo certificado o buro fax al domicilio del asociado que conste en la
Asociación, del pliego de cargos para que conteste al mismo, planteando las
alegaciones que estime pertinentes en el plazo de quince días naturales,
pudiendo aportar y proponer las pruebas que estime oportunas.
3. En el caso de que el expedientado se negara a aceptar el pliego de cargos o
no fuera localizado y no recogiera la comunicación en el plazo que le señale
el servicio de correos, la Comisión de Garantías y Derechos podrá dar por
notificada la resolución, sin perjuicio de que, para mayor seguridad, pueda
remitirlo también por correo electrónico a la dirección de correo electrónico
que, en su caso, haya podido aportar el asociado.
4. El instructor determinará las pruebas que deban practicarse, así como el
plazo para ello.
5. Una vez realizadas las alegaciones, practicadas las pruebas o transcurrido el
plazo conferido para ello, el instructor hará su propuesta motivada para el
grphi,v/A del expediente o la imposición de una sanción concreta. En este
, , :A I In 'j'O' , Q,41 o , se dará un nuevo traslado al interesado por un plazo de diez
:dias náttjnips, para que pueda plantear las alegaciones que considere
m i oportunas.:1á propuesta del instructor, junto con las alegaciones que haya
7, podido prelDutar
....,
,,:.... el interesado y todas las demás actuaciones se remitirán a
:31e) 1,pcnin de Garantías y Derechos para su resolución.
. '
o 4' y 4 <4

Y
091 á á
áál
á
á W5
9 cá/0
S4

65

LOS ESTATUTOS DE UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE

X CONGRESO ESTATAL DE UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE

6. El vocal que hubiese actuado como instructor del expediente se abstendrá de
participar en las deliberaciones y votaciones de los acuerdos o resoluciones
que haya de tomar la Comisión para resolver el expediente disciplinario.
7. Los acuerdos o resoluciones de la Comisión de Garantías y Derechos
deberán ser motivados, con referencia expresa a los antecedentes de hecho
y fundamentos de Derecho y determinando la extensión y duración, en su
caso, de la sanción impuesta.
8. A los efectos previstos en el Artículo 71, el plazo de tramitación de los
expedientes disciplinarios no podrá exceder de cuatro meses desde su
incoación por la Comisión de Garantías y Derechos. Transcurrido este plazo
sin haber recaído acuerdo o resolución expresa, la incoación del expediente
no producirá el efecto de interrumpir la prescripción.
9. En el caso de infracciones que deban calificarse como leves puede seguirse,
para instruir el expediente disciplinario, un procedimiento abreviado, según lo
siguiente:
Una vez dictado el acuerdo de incoación, el instructor, a la vista de las
actuaciones practicadas, formulará la propuesta de resolución.
La propuesta de resolución, donde se deben exponer los hechos imputados
al expedientado, las infracciones que éstos puedan constituir y las sanciones
de aplicación, se notificará al interesado junto con el acuerdo de incoación y
la indicación de que se trata de un procedimiento abreviado, a fin de que en
el plazo de diez días naturales pueda proponer las pruebas de las que se
intente valer y alegar aquello que considere conveniente en defensa de sus
derechos o intereses.
Transcurrido el plazo anterior y después de la eventual práctica de la prueba,
el instructor, sin ningún otro trámite, elevará el expediente a la Comisión de
Garantías y Derechos para resolver.

Artículo 75.- Medidas provisionales
En cualquier momento del procedimiento sancionador, la Comisión de
Garantías y Derechos podrá, mediante acuerdo motivado, adoptar las medidas
de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el
mantlelirhiérltq de los efectos de la infracción o preservar los intereses de la
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Las medidas provisionales se ajustarán a la intensidad y a la
proporcionalidad que resulte necesaria, y serán adecuadas a los objetivos que se
pretenda garantizar en cada supuesto.
Durante la tramitación del procedimiento sancionador deberán levantarse
estas medidas si han desaparecido las causas que motivaron su adopción.
Artículo 76.- Efectos de la resolución.
Las resoluciones de la Comisión de Garantías y Derechos serán
inmediatamente ejecutivas desde su adopción por dicho órgano, sin perjuicio de
su inmediata notificación al interesado y de los recursos estatutariamente
previstos.
Artículo 77.- Supuestos de suspensión.Tanto de la incoación como de la resolución de cualquier expediente
disciplinario deberá darse traslado a la Ejecutiva Estatal y ésta, a su vez, ponerlo
en conocimiento de la Agrupación a la que pertenezca el expedientado. La
Ejecutiva Estatal podrá, según prevé el apartado n) del Artículo 35, decidir
suspender temporal, total o parcialmente las sanciones impuestas por la
Comisión de Garantías y Derechos, siempre que las sanciones no superen un
año de suspensión de la condición de asociado.
En caso de que la suspensión se mantenga una vez transcurrido el plazo
de la sanción, ésta quedará sin efecto, sin perjuicio de lo que se establece en los
Artículos 68.1.j) y 69. /./).
Artículo 78.- Recursos.Tras la imposición de una sanción, el asociado sancionado podrá recurrir
la correspondiente resolución ante la Ejecutiva Estatal en el plazo de un mes
desde su notificación. El recurso habrá de remitirse al Presidente de la
Asociación, que le dará trámite adjuntando el correspondiente informe para su
debate y resolución en la primera sesión que celebre dicho órgano.
En caso de que el expediente disciplinario se haya iniciado a propuesta de
la Ejecutiva Estatal, la competencia para resolver el recurso corresponderá al
Comité Estatal.
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Capítulo III.- De la Comisión de Garantías y Derechos.
Artículo 79.- Constitución, funciones y composición.-

1. La Comisión de Garantías y Derechos, que se constituirá en cada Congreso
Estatal ordinario, será la competente para:
a) Incoar, instruir y resolver los procedimientos disciplinarios que, en el orden
interno, se sigan contra miembros de UP y aplicar, en su caso, el régimen
sancionador derivado de estos Estatutos.
b) Garantizar el legítimo ejercicio de los derechos de las personas asociadas,
quienes podrán pedir el amparo de la misma, solicitando que se reconozca la
posible vulneración o conculcación de sus derechos por decisiones o
actuaciones de los órganos de UP o por otro asociado.
c) Resolver los conflictos que surjan entre los órganos de la Asociación.
d) Resolver las impugnaciones que se produzcan en cualquier Congreso o
Asamblea de Agrupación, si bien respecto del primero lo hará en única
instancia.
La Comisión de Garantías y Derechos estará compuesta por cinco miembros
titulares y, al menos, tres suplentes, que serán elegidos en cada Congreso
ordinario. El procedimiento para su elección será la lista abierta. Tanto los
titulares como los suplentes deberán ser apoyados por la mayoría absoluta
de los componentes del Congreso. La pertenencia a esta Comisión inhabilita
para formar parte de cualquier otro órgano directivo de UP.
3. Su Presidente y Secretario serán elegidos de entre y por sus miembros.
4. De producirse una vacante en su seno, será cubierta por el primer suplente y
así sucesivamente. En caso de agotarse la lista de suplentes elegidos en el
Congreso, el Comité Estatal elegirá por mayoría absoluta a la persona o
personas que hayan de ocupar la vacante o vacantes que se produzcan.
Artículo 80.- Funcionamiento.-

1. El funcionamiento de esta Comisión se ajustará a las siguientes normas:
a) Se reunirá en cuantas ocasiones sea necesario, a juicio de su Presidente.
reenimes serán convocadas por el Presidente de la Comisión a iniciativa
',7..-propia, a l'adán de cualquiera de sus miembros o previo acuerdo del Comité
vi.; o la Ejecuti Estatal o de una Ejecutiva de Agrupación, con una antelación
L. de,
al menag,siete
días naturales, adjuntando el orden del día de la reunión,
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donde se incluirán todos los asuntos que hubieren de tratarse. En la
convocatoria se indicará el día, hora y lugar de la reunión.
c) Será necesario un quórum equivalente a la mayoría de los miembros de la
Comisión, por lo que, de no haberlo, se aplazará la reunión.
d) Si se encontraran reunidos todos los miembros y acordasen celebrar una
reunión, no será necesaria la formalidad de la convocatoria.
e) Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El voto de
su Presidente tendrá carácter dirimente, en caso de empate.
f)

Se levantarán actas de sus reuniones por quien actúe de secretario de las
mismas, pudiendo serlo alguien ajeno a la Comisión, que carecerá de
derecho de voto en las reuniones.

g) Resolverá los expedientes en un plazo máximo de cuatro meses, desde la
fecha de su incoación por la Comisión o de su iniciación por ésta.
h) Sus acuerdos o resoluciones serán recurribles ante la Ejecutiva Estatal o el
Comité Estatal, según corresponda, en el plazo de un mes desde su
notificación.
2. La Comisión de Garantías y Derechos, por motivos de agilidad, podrá delegar
en su Presidente la instrucción y resolución de expedientes disciplinarios por
faltas leves, que llevará a cabo con sujeción al procedimiento establecido en
estos Estatutos, debiendo dar cuenta de lo actuado a aquella Comisión en la
primera reunión ordinaria que celebre.

TÍTULO VII
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 81.- Patrimonio de la Asociación.El patrimonio de la Asociación está integrado por:
a) Las aportaciones establecidas de sus asociados, así como todas aquellas
que, de manera voluntaria, deseen satisfacer los simpatizantes que forman
parte de la Asociación.
b) 4ág oñgciones, herencias y legados que puedan serle otorgados, siempre
':efu
á ners1.15ffigan carga onerosa para la Asociación.
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d) Las subvenciones que se le concedan.
e) Los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad de la Asociación.
Cualesquiera otros que pudiera asumir.
Artículo 82.- Ejercicio económico.El ejercicio económico se extenderá desde el día 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de cada año natural.
Artículo 83.- Documentación y contabilidad.1. UP llevará una relación actualizada de sus asociados y simpatizantes, un
libro que contenga las actas de sus órganos colegiados y su contabilidad
conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad adaptado a las
asociaciones sin ánimo de lucro, así como cualquier otra documentación y/o
Registro establecido por la legalidad vigente.
2. La Ejecutiva Estatal elaborará anualmente una memoria de actividades, el
inventario de bienes y las cuentas anuales.
TÍTULO VIII
DE LA DISOLUCIÓN
pe,
Articulo 84.- Causas.Serán causas de disolución de UP:
1. La voluntad de los asociados expresada en el Congreso Estatal, mediante
mayoría absoluta de los componentes del mismo.
2. La disolución declarada por sentencia judicial firme.
3. Llegar a ser imposible su actividad por desaparecer su marco de actuación, la
ONCE.
Artículo 85.- Aplicación de los bienes.Para el caso de disolución de la Asociación, los bienes que le sean propios
pasnralñp:ta.s9NCE, salvo en el supuesto del Artículo 84.3, en el que serían los
asoetak's'irgatle decidirían el destino de esos bienes.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.Se mandata a la Ejecutiva Estatal para que, en el plazo de un año, debata
y apruebe el nuevo Reglamento de Funcionamiento Interno de UP, del que
tendrán conocimiento previo las Ejecutivas de Agrupación.

Segunda.Se faculta a la Ejecutiva Estatal para la constitución de Agrupaciones en
Centros de la ONCE no contemplados en estos Estatutos, en los supuestos en
que ello se justifique por razones de amplitud y dispersión geográfica, volumen de
la Asociación o cualquier otra circunstancia que haga muy dificultoso el
funcionamiento de los mecanismos previstos en estos Estatutos, recabando, en
todo caso, acuerdo de la Ejecutiva de la Agrupación de la que se segregue.
La Ejecutiva Estatal, a propuesta de las Agrupaciones, y siempre que haya
sido aprobado por las Asambleas correspondientes, podrá fusionar Agrupaciones
por razones estratégicas.

Los miembros de UP que se promuevan para cargos de gestión o
representación en el Grupo Social ONCE deberán ser asociados que posean la
preparación y capacitación adecuada y que hayan demostrado con claridad la
defensa de la línea programática de UP y su aplicación en la ONCE, siendo su
antigüedad en la Asociación de, al menos, un año.
Cuarta.La Ejecutiva Estatal de UP convocará, a lo largo del mandato congresual,
seminarios, convenciones, foros temáticos, etc., para debatir asuntos específicos
de interés general.
De la convocatoria de dichas reuniones deberá darse conocimiento a las
Agrupaciones, al menos con cuatro meses de antelación, con el fin de que
realip*Ai Wpr9puestas que crean oportuno incluir en el Orden del Día, debiendo
fidtilát htl'érlsh.punto en el que se contemple la posibilidad de incluir, durante la
cerpbración dé;rál reuniones, nuevos temas de debate, los cuales deberán ser
•
*-ajbaoyados por la ¿mayoría absoluta de los asistentes.
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La convocatoria definitiva se realizará con un mes de antelación a la fecha
prevista de realización.
En la mencionada convocatoria, la Ejecutiva Estatal determinará el número
de personas que podrán asistir.

Quinta.Entre tanto no se renueve, después del Congreso, el órgano de UP al que
pertenezca el cargo, según se recoge en el Artículo 17.2 de los presentes
Estatutos, todos los cargos de la Asociación se mantendrán en su puesto,
ejerciendo las mismas funciones que, en su momento, les otorgaron los
anteriores Estatutos.

Sexta.Las reuniones de los distintos órganos de la Asociación se podrán realizar
a través de medios telemáticos (telefónicos, audiovisuales o de cualquier otro
tipo), que permitan la interactividad entre todos los miembros y la emisión de sus
intervenciones y decisiones en tiempo real. Dichos sistemas deberán garantizar,
para la totalidad de los miembros del órgano que participen en la reunión, su
intervención e intercomunicación en el seno de la misma, con independencia del
medio a través del que lo hagan. En el Reglamento de Funcionamiento Interno se
determinarán y concretarán las condiciones y los requisitos que deberán reunir
este tipo de reuniones. En todo caso, en las convocatorias que se remitan a los
miembros del órgano correspondiente se deberá indicar los formatos a través de
los cuales podrán participar en la reunión, debiéndose recoger en el acta de la
eunión el medio utilizado por cada uno de los participantes.

Séptima.El mandato de la Ejecutiva Estatal, del Comité Estatal, de los Comités
Territoriales, de las Ejecutivas de Agrupación y de la Comisión de Garantías y
Derechos será de cuatro años. En el caso de que la ONCE modificara
normativamente, los mandatos institucionales, nuestra Asociación se ajustaría, al
nuevo período de tiempo establecido, mediante la adopción de un acuerdo en un
Congreso Estatal.
.1•11 :1. ..
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que debe velar porque en su comunicación interna y externa se utilice un
lenguaje no sexista. Para ello, intenta recurrir a técnicas de redacción que
permitan hacer referencia a las personas sin especificar su sexo. No obstante, en
los presentes Estatutos ha sido preciso, en ocasiones, la utilización de términos
genéricos, especialmente en los plurales, para garantizar claridad, rigor y
facilidad de lectura, sin que esto suponga ignorancia en cuanto a la necesaria
diferenciación de género, ni un menor compromiso de la Asociación con las
políticas de igualdad y contra la discriminación por razón de sexo.

Novena.Se faculta a la Ejecutiva Estatal para que, en caso de que sea preciso,
pueda realizar los ajustes necesarios en los presentes Estatutos para su
inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan sin efecto los Estatutos aprobados por el VIII Congreso Estatal y
todas las normas, disposiciones, acuerdos, etc. de la Asociación que se opongan
o contradigan a los presentes Estatutos. No obstante lo anterior, se mantiene en
vigor el actual Reglamento de Funcionamiento Interno, en todo aquello que no se
oponga a los presentes Estatutos.

DISPOSICIÓN FINAL
Los presentes Estatutos entrarán en vigor, a todos los efectos, a partir del
momento de su aprobación.

Los presentes Estatutos han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones
acordadas en el Congreso Estatal de Unidad Progresi.la de la ONCE, celebrado los días seis y
siete de octubre de dos mil dieciocho.
El Secretario General

El Pr

Fdo.: José Luis Pinto Barroso

Fó o.: Miguel Carballeda Piñeiro
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