
POLITEIA

ASOGIACóN DE PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD

t§uarl'/¡o§
cApíTULo I DENoMtNActóN, DURAc6N, FtNEs y DoutctLto

Artículo I

En base al artículo ?2 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 112002, de
22 de ma¡zo, reguladora del derecho de Asociación (BOE núm. 73 de 26 de
Marzo), se constituye en España, la entidad jurídica con denominación: POLITEIA _

Asociación de Profesionales de Ia Seguridad.

La aprobación de la modificación de este artículo en cuanto a la denominación,
supondrá la modificación de la denominación de la asociación en el resto de los
artículos de los Estatutos de forma automática.

Artículo 2

Los Fines de POLITEI,A - Asociación de profesionales de la Seguridad, son:

a) Reforzar a través de la Constitución Española, a todos los miembros de los
Cuerpos yfuerzas de Seguridad del Estado, especialmente las que operan en
Catialuña, País Vasco y Navana.

b) Establecer fuertes vínculos fraternales de solidaridad y cooperación entre los
miembros de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridá¿ Oel Estado, sinque por ello se produzcan interferencias entre los d¡ferentes ámbitos de
actuación de cada Cuerpo.

c) Establecer fuertes lazos de solidaridad y cooperación entre todas las
diferentes policías de España, ante las diferentes situaciones que puedan
darse en Cataluña, País Vasco y Navana,

d) Establecer Iazos de amistad y solidaridad con tas Fuerzas Armadas, la
Reserva Voluntaria del Ejército y Entidades vincutadas.

e) Ser un medio de acercamiento entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado a la población civil, procurando un verdadero despertar soc¡ál e interés
q9r 9l Ejército y las diferentes policías que conforman la'seguridad Nacional y
Ciudadana (Guardia Civil, policía Nacional, Guardia Urbaná o policía LocaÍ,
Policía Portuaria, Aduanera, etc.).
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0 Establecer también lazos de amistad y solidaridad con los miembros de lalnvestigación y Seguridad privada.

g) Realizar actividades formativas que fueren de su competencia, a través decursos, seminarios, conferencias, redes sociales, blogs, etc.

h) Realizar actividades lúdicas,.deportivas y culturales entre los miembros de laAsociación, y/o con sus familiare .

¡) Mediante lo establecido en las letras anteriores, difundir y promover el contenido
de la Constitución Españota y de la indisoluble unidad de la Nación Española,
como patria común e indivisible de todos los españoles.

i) Establecer lazos de mlaboración con centros de estudios univercitiarios o no,
nacionales o intemacionales, para la promoción y colaboración en materia de
estudios oficiales y títulos propios en materias de Seguridad y Ciber seguridad
para los asociados y/o los miembros.

k) Contribuir mediante la interposición o impulso de acciones judiciales ya
existentes a que los diversos órdenes |urisdiccionales puedan juzgar y ejecutar
lo juzgado en defensa de sus miembros y asociados y de la ciudadanía, como
defensores de la Consütución Española y las instituciones como la Corona, las
Cortes Generales y el poder Judicial y del Estado de Derecho en general, así
como del ordenamiento jurldico.vigente gue pueda haber sido quebrantado o
infringido por cualquier persona física o jurídica de nacionalidad española o
extranjera, preferentemente dentro del tenitorio nacionat.

Artículo 3

El domicilio y la sede social de la Asociación se establecen en el municipio de
Madrid, Calle Juan Bravo, 3A, 29006-Madrid.

El ámbito de actuación de la Asociación será, preferentemente, de carácter
nacional y su duración será indefinida.

CAPíTULO II DE LOS MIEIIIBROS. SUS DERECHOS Y DEBERES

Artículo 4

En POLITEIA - Asociación de profesionates de la Seguridad, habrá dos tipos demiembros:

M¡EMBROS DE NUMERO

Los miembros de número o numerarios serán todos aquellos miembros de los
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diferentes Cuerpos y Fuezas de Seguridad del Estado, con capacidad de obrar,que estén de acuerdo con tos r¡nes oL po[liÉ;o];;;rprometan 
formatnentecon ellos. Estos o{rán 

""r 
r¡"rO.k !9 fa eofacia,N-"-cional, Guardia Civil, policía

Ii,[1,flfli;r,'ll,;1rlr 
Arbú;ü; v-rü"rnicipar*, ilñü activos oomo en sesunda

::,:1"J§n¿:ffi:111ff: de insreso ,omo numerario, ros miembros der Ejército y

Podrán pertenecer a pOLITEIA los hijos de tos miembros de esüa AsociaciónPolicial, menores, no emancipados áe mes-á ¿"1; años de edad, previoconsentimiento documentalmenieá"i"ot o, áá üJpJtnas gue deban suptir su
ffiffiiffi1 

Asimismo, tot ,ánái"i mayores de r'6 ahos de edad, regarmente

Para ser miembro numerario de pOLITEIA - Asociación de profesionales de laSegu ridad, tos candidat* ¿;eiá n ñ".rnrrr sus @respondientes credenciales.
iIIEIIBROS DE SOPORTE O PERSONAS JURIDrcAS

Podrán ser miembros d.e soporte, todas las personas Jurídicas que estén deffHii:T ,f,:,!;?:: 
oe poufeie, 

v q,¡éi,n ár,-"áforte económico, morar y

Artículo 5

De los Miembros Afiliados o de Soporte
1. Los Miembros d.e Soporte (personas Jurídicas), tendrán derecho a Reunioneslnformativar 

"n]::^rq_r," 
p",irarii,rponerse us óácislones y conctusiones de tasAsambteas Generales i " órrnils.reunioner-¡niáir.tivas tes convoque etmismo Conseio__Dire.tírr..ü'o*rn, árirt¡r..áiectamente a AsambteasGenerates ni pie. sentar candidatuft , In d;;p;; ürgo, de responsabitidad

ñ?'ñ"tlll',íhiliendrán d;;ñ;; voto, aun!-tÉ;i ü., en ras reuniones que

2. A este fin, Rodlá¡ proponer la creación de Grupos de Trabajo (pero nocrearlos), Comisiones o oápartamg"l".r, 
. ó_Jl§r.,on"., y cotaborardirectamente en eilos; si Oien 

"I-{J"po_nrable.de grpo, Comisión, Delegación
i,,ff Bil33l"Jik"iifru:i:. ili'p'" un ¡t¿¡emuro 

-ñumerario 
v 

"- 
rü',".,

3.

4.

También tendrán 
^l"j"li, a participar en bs cictos de Conferencias,Seminarios, Formación, etc. que ásta Rloc¡aáion'Itivü;; bien impartir.

Los Miembros 
!g. ._lggorte deberán contribuir económicamente al

i::Hü,T:"Sr:,:t 
po L I rE Á;,i, 

"a¡ 
Jiá a, 

", 
ótá,. ñJiioo ¡"", q ue d ete rmi n e I a
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5. Las Altas y las Bajas de los Miembros de Soporte se producirán libremente ypor propia voluntad, siempre por escrito

Artículo 6

Son Derechos de los Miembros de Número de pOLITEIA - Asociación deProfesionales de la Seguridad:

1. Asistir con voz y voto a las reuniones de ta Asamblea General.

2. Elegir y/o ser elegidos a cargos de representación o directivos.

3. Ejercer la representación o Gargo para elque ha sido elegido.

4. lntervenir en elgobiemo.y en las gestiones, en los servicios y actividades dela entidad, de acuerdo a las normaé bgales y estatutarias.

5. Exponer a la Asamblea General, al Consejo Directivo, todo lo que oonsidereque pueda contribuir a mejorar la Asociaóión -o a hacer más eficaces_, laconsecución de sus fines.

6. Solicitar y obtener información sobre la administración y gestión del Consejo
Directivo o de sus dirigentes.

7. Ser escuchado previamente, ante medidas disciplinarias.

8. Recibir ínformación de las actividades de pOLlTElA.

9. Haer uso de los servicios @munes que establezcalaentidad, o bien tenga a
su disposición.

10. Formar parte de los Grupos de Trabajo o Comisiones.

11. Poseer un ejemplar de estos Estatutos.

12. Consultar los Libros de pOLITEIA

Artículo 7

Son Deberes de los Miembros de Número de pOLITEIA - Asociación deProfesionales de la Seguridad:

1. Comprometerse con los Fines de pOLlTElA, y participar activamente con el fin
de alcanzarlos.

2- Contribuir al sostenimiento de POLITEIA, mediante el pago de cuotas y otras
aportaciones económicas fijadas por la Asamblea General.

3. Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones
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estatutarias.

4. Aalar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos degobiemo.

Artículo 8

Son causa de baia de los iliembros de Número de pOLITEIA

1. Por decisión del interqsado, el cual, Io comunicará por escrito al Consejo
Directivo.

2. Por decisión tomada en Asamblea General at incunir en "falta grave", siprocediere.

3. El impago de las cuotas establecidas, durante tres meses consecutivos sinjustificación alguna.

4. No cumplir con sus obligaciones estatutarias.

CAPíTULO III DE LAASAMBLEA GENERAL

Artículo 9

1. La Asamblea General, es el órgano soberano de pOLlTElA. Sus miembros
forman parte de ella por derecho propio.

2. Los miembros de Ia entidad reunidos en Asamblea General, legalmente
constituida deciden por mayoría los asuntos que son competencia de la
misma.

3. Todos los miembros quedan sujetos a los acr¡erdos de la Asamblea General,
incluyendo a los ausentes, a los que discrepen y a los pr"r"niá, qr" ,"
abstengan de votar.

Artículo 10

La Asamblea General de pOLlTEtAtiene Ias facultades siguientes:

1. Modificar los estatutos.

2. Proponer y elegir a los miembros del órgano de gobierno, pudiendo controlar
su actividad.

3. Aprobar el presupuesto anual y la liquidación de las cuentas anuales.

4. Crear una Comisión de Estudio en cuanto a las diferentes maneras de
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contribución económica de sus socjos numerarios y de soporte. Asimismo, lasdiferentes formas de colaboración qr" -pu"Oáí 
aportar otras entidadespatrocinadoras,.@rporaciones, y otras ásociaclonés, ft,¡eren estas económicaso de algún otro tipo.

5. Aprobar lo acordado sobre el importe de cuotas o aportaciones, y aprobartambién la gestión realizada por el Conr"io O¡r"ct¡ro.

6. Crear una Comisión especial para valorar la forma y tipo de reconocimientos amiembros de esta Asociación_, -o Extemos, ór sus labores, méritos,contribuciones, etc. on pOLlTElA,. Et üó" lf"ir; de reconocimientos tasdeterminará dic.ha Comisión, s¡enáo .rilf¡Lto,'por ta Asambtea Generat.Dichos reoonocimientos, tanio intemo, *ro-é*["mos, formarán parte delCurrículum Vitae de la Entidad.

7. Acordar la disotución de pOLlTElA.

8. Asociarse o federarse con otras entidades.

9. Solicitar la Declaración de Utilidad pública.

10. Aprobar el Reglamento de Régimen lntemo (o Reglamentos), cuando loshubiere.

11. Acordar. la baja provisional o definitiva, previo expediente, de tos miembrosnumerarios y de soporte. 
.,

12. Conocer las solicitudes presentadas para el ingreso de nuevos miembros(tanto numerarios como dé soporte¡, asi como 
"ur"artl, 

y sus Bajas.

13. Resolver cualquier otro asunto que sea propio de la entidad.

Artículo ll
1. La Asamblea General, se reunirá mínimamente en sesión ordinaria una vez ataño, y lo hará entre los meses de enero y febrero.

2. El Consejo Directivo podrá convocar a la Asamblea General con carácterextraordinario, siempre que lo estirne conveniente.

3. Lo..hará obligatoriamente cuando un número de miembros no inferio ¡ al 10o/o losolicitare; en este Gaso, la Asamblea General O"O"iá iener lugar al término de30 días a partir de la fecha de la soi¡citud. - - -- - l

Artículo 12

1. La Asamblea General es oonvocada por el Consejo Directivo medianteconvocatoria escrita. Contendrá principatmente, el órdé! Aer óJá V "i.LIga 
yFecha de reunión. Se comunicará minim"r"nt" iliá días de antelación a la
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fecha de la misml.y de forma individuat, mediante eqgrito dirigido at domicilioque conste en et Libro de Registio d" M#b;;iEümoo de poltrEtA
2. Las reuniones de la Asamblea Generalson presididas.por el presidente, quiénro es a niver nr"¡onri. óáJo'iJ r"[áié.É,-ü:,."r:üt!irá et Vicepresíoente.Fattando ambos, a rá.poñJr'o¡iiiro. ráo"ij,,*"0r""& secrerario áái óonr"¡o

Bl,y.[1;,Xi',T"ffi #*,,:rilf;ltfl q1',],lE".vroi,,iü,ü.-],,","
3. El Secretario O9l Consejo Directivo, 

¡ltactará el Acta.de.cada reunión quefirmará ét mismo, con el Vto. B; j;r CrÁ.üátl. ?"ontendrá un extracto detodas tas detiberagioñ ¡rJortZ"to, lo, 
-á"i,áiioJ.adoptados, 

et resuttadonumérico de tas votaciones t-," ü;i, 
" 

nál"Já"ilts rrr¡embros asistentes.4. N comienzo de cada reunión de Asamblea Generat, se leeÉ el Acta de ta
iii§Il,fl l,iit,i;SilA::*f i:kf:"*:ii_ffi[".ífl ;.¡pio""oá,v-§n,,",,¿

Artículo 13

Artículo 14

1. La Asamblea General se constituye válidamente sea.el que fuere, el númeroÍ: ffsffi:H.ra 
la m¡smá, ñáro ,r;"" ¿"0"iá ,"i¡iá}o. at 3»o/ode ta totatidad

2. Un mínimo no jnferior al 1lo/o de. los miembros numerarios, podrá soticitarformatmente at conséjoó¡r"íirJ, a i*iü.J¡ár"lñ-ül, o más asuntos a iratar,gH$: Já,n:'ffi,,3;Xll,ffi*ffi H ;Idf,:, oe, o á éiñIii",,so,
3. La solicitud oodrá presentarce directamente a la Asamblea Generat, quedecidirá to opbrtuno en cada caro. s¡n á;6;ñ"; ¿ñ¡ámente se podrán tomartffff¿i#jne'#::i,áliáüao. ánJ'óib#'f,"r Día, con apoyo de ras

1. Corresponde un .v9to por cada miembrc asistente en hs reuniones deffi#if 3,?:g:l,Ti:::'"1,t.:r;;;ñ;ñil'ivo,i"simpe-ü'tütsus
2. Para adoptar acuerdos sobre la baf de los miembros, la modificación de losesr¡atutos, ta disotución ¿"iá 

"nJifur, 
r; *Átd¡ffiie federación o adhesióna entidades simitares, o-o,ren"üiri"gr;;iü;ñH 

entidad existenre, seránecesario un número de votos'eqr¡r.elit""á.a-, zj,iartes de tos asistentes.3. En cualquier caso, la elección del Consejo Directivo, si se presentasenfl:trfi ffi.i*H,:"Td#[TijH$J,;JJñf 
,,amavó,á,1-,Iiü0"
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4. Las candidaturas.presentadas formalmente, tienen derecho a una copia del¡;H::#:ffi :?ffi 
tST;E3x[L1il:,#':".[h;;*¿;üi¡i#opo,

CAPíTULO IV EL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 15

1. Rige, administra y representa pOLITEIA _ Asociación de profesionales de laSeguridad, et Cónse¡o D¡r*t¡r;, que se compone. de-: a) presideñte, b¡Mepresid"nt":::-l_sé"rtri-o,-áiiá-*ü,ñi,ffi ,ir"*tes,cuyonúmerono

;ri:Íri,':T;:gffiS3j Estos-"rrsor, necesariámente serán ájercidos por

2. Las Vicepresidencias y su orden cuatitaüvo y cuantitativo podrán ser varias,según tas necesidaoejde u Ásááac¡on. §, núrJü'no queoa especificado.
3. La elección de los miembros del Consejo Directivo se efectuará en laAsambtea Generat Oro¡naria o Éxtiaoro¡nar¡a, s¡ffiü;" tugar.
4. Los miembros elegidos, entran en sus funciones una vez han aceptado elcargo y su nombramiento. Et oese * ,* ;i;ññtrgn ser ceñificados poret Secrerario satie¡re.*n éi Vü p: 0"1 er*o,JrñJkr"nt". Se comunicará

ffiH#l#iTl#ffiilt]Í."§f BifáT:¡"¿ffi 
l'I,i",nr¡nrter¡oá-"i'ñL,¡o,,

Artículo l6

Los miembros det Consejo Directivl.j"^lT1_:.cargo durante un periodo de 4años, pudiendo ser reelegidr; ññ;vo en periodos sucestvos.

E|,ffiJ:lürffii":: producidos antes del cese restamenrario, podrán darse por

, 
flS,fl:: 

votuntaria presentada por escrito, en et cuat se expondrán ros

2. Enfermedad que le incapacitare para ejercer su cargo.
3. Baja como miembro de la Entidad.

4. Sanción porfalta cometida durante elejercicio detcargo.
Las vacantes que se dieren en et Consejo Directivo se cubrirán en la primerareunión de Asambtea Generá¡ qr" ürgq uóá.-eñiüá;¿, un miembro numerario
Hl;#ft:: oons¡oeráoáH;ü;;rt" á,ámüJo]rr e,o, podrá ocupar er
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Artículo 17

El Gonsejo Directivo tiene las facuttades siguientes:
1. ReOresentlr:._d¡1gjr.y administ3.."l tnstituto de ta.mlnera más amptia quepermita ta tey; ai¡m¡émq curiptir Ér;;;ilnll aooptadas y aprobadas enffi kg;";'::t*"X,,:iii¿fj1.,#:::,ffi ,ccionesyaireót,icesquera

2. Tomar tos 
-.acuerdos 

pertinentes en relación con la representación yIf5ffix3,x1fl|á,*':iffi"ff:.*i{:,X;,,iox;::,¿J,*ejercerrodonó
3. proponer a la Asambtea General, la defensa de tos intereses de pOLlTElA.
4. 

ff:fffi.a ta Asambtea Generat, et tipo y cantidad de las cuotas a tos

5' 
"?#rffirla 

Asamblea Generat y controrar er cumptimiento de ros acuerdos

6. Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asambtea
,G¡§;,:ñL 

*ra su apróoac¡0ry-i *nr"om-rii#prorpuestos 
der ejercicio

7. Contratar a los empleados que fueren necesarios para los fines de la entidad.8. 
l§:XT;#ilta.oontabitidad y ocuparse de que tos servicios funciones con

9. Estabtecer co1]gnelj,.grupos O: rl"q"¡o para conseguir de la manera más:Hl:" tos fines o" porTiE1Ál y ,rto,iá, GaJü. que esros decidan uevar

10. Nombrar vocatr
detrabajo#,:J#:;f""i:U?[ff:?ffi"r1Í§:.."*odecadasrupo

11. Llevar a cabo las gestiones ne@s

[Ti=ffi :r*:,,:"ñrH#:ffi,:lff Tiffi?*:ffi 3Í?ll,i¿".lx,:iff;

"' [X'ff§:,9'fff;rff"1?;n.,raes o edincios sue pudieren ser rusar de

13. Abrir cuentas oonie¡tes y libretas 
le.ahorro en cualquier entidad de crédito y;i?XJiJ,:5§1"J"ff ffi :":Íillli#1,:,"";i'"ü:,X"pó,li;;.;iiüJ1,"¡o;

14. Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto en estos estatutos,
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dando cuenta de ello en la primera reunión de la Asamblea General.

"fJ3'#,fi :'e'f iFÉ,t;T:;'[il;"Tffi a,TJ"TJ:*acua,quierórsano

1. El Consejo Directiv.o convocado,!1",r,:I.nt9- po, su presidente o por lapersona que lo sustituyere, Jiáun¡r¿ en sesióri áro¡nar¡a una vez poi mes,como mínimo, satvo excepcionlrlrrt¡r"rá"ñ;;:tarán 
en Acta. 

.

2. Los miembros del Consejo Directivo e_stán obligados a-la asistencia en todaslas reuniones @nv@aoaé, aunlue por causa. ir"üfiodas pueden excusarce.
H,,¿§liJ3:;fL Pr¿;¡d;t''I"ja s"",t,iíá"i?,on."¡o Directivo, será

Artículo lg

1. El Consejo Directivo queda constituido..válidamente siña sido convocado oonantelación y con una asisten.¡á J" la mitad+f Oe sus m¡embros., 
E::3:i:,rrr"B:recrívo, 

tomará sus decisiones por mayoría simpte de voros de

Artículo 20

El Consejo Dhectivo Fuede.delegar algunas de sus facultades en una o diversastrffi[:S'.: #H,! j;,:'.1b'j;:Ü' cuénta pr., Liro'ün er voto ravorabre de ras

También poclrá nombrar con el mismo quórum, uno o varios mandatarios para;'Sffi:XH:t¿JjL'""rl"t ónii'iá'", v con as racu¡taoes que se consiáeraren

Artículo 2l

Los acuerdos del Consejo Directivo p¡starán en el Libro de Actias, siendofirmados y setlados por et'S""r"t"r¡o v el pres¡Oel,tá.'Sá 
berá elActa al comienzo*""tr1t'r"#:n *n-"in; ffi;"i"n" a ánrñ;:Lrrecc¡on y aprobación,

CAPíTULO V DEL PRESIDENTE Y DEULO§ VICEPRESIDENTES

Artículo l g

Afticulo 22

Las funciones propias del presidente, son las siguientes:
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1. Dirigir y representar legalmente pOLlTEtA, por delegación de la AsambleaGeneral y del Consejo D-irectivo.

, 
§i;:1|g 

dirigir tos debates, tianto de ta Asambtea Generat como det Consejo

3. Emitir voto de calidad decisoria, en caso de empate.

4. Establecer la convocatoria de la Asamblea Generat y del Consejo Directivo.
5. Visar las actas y certificados elaborados por el Secretario de ta Entidad.
6. Las restantes atribuciole¡ propias.del..cargo y aquellas que le delegaren laAsambtea Generat yto atCohseiá óirectivo.

[fJ:ffJ."' será sustituido en caso de ausencia, por er Mcepresidente de

GAPíTULO VI DEL TESORERO/AY DEL SECRETARIOIA

Artículo 23

Eltesorero tiene como función la custodia y et control de los recursos económicos
fir,frffi"J:i:ffi:1 ** É erauorac¡ón d;r p;e;puesto, er baranó v h

Lleva el Libro de Caja. Firma los recibos.de cuotas y otros documentos propios dela tesorería. paga,ías racturalrpiol"o", il;t 
,cánl"¡o 

Directivo, Ias cuatesdeberán ser visadas por el práiáente,.e ¡ngi""a ál sobrante en depósitosabiertos, en establecimientos Oe ciéJ¡to y ahono.

Artículo 24

El Secretario debe custodiar ta documentación de pOLlTElA. Levantar, redac.tar yfirmar tas actas de_!s rzun¡ones óiop¡as_oe l" Árlriiáa Generat y det ConsejoDirectivo. Redactar y autorizar b-J lertif¡ca@ ññ;tes y ilevar et Libro deResistro de Miembroé r.¡umerar¡or v o; ui"-r¡iáriÉ sllrln..
CAPíTULO VII DE LAS COMISIONES, DELEGACIONES, YGRUPOS DE TRABA.'O

Artículo 25

1. La creación y constitución de cualquier. comisión, detegación o grupo detrabajo, la plantean los miembros numerarios de pólÉen, bajo la supervisióndel Consejo Directivo. Estos, ¡nformar¿n af mánc¡onaáo Conse¡o, exponiendo
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por escrito las actividades que se propondrán llevar a cabo.
2. Asimisnp, pOLlTElA, podÉ crear Delegaciones en diferentes Municipios oProvincias de Cataluñá, e ¡nólu"o en bomunidaáes Autónomas dónde laAsociación tenga afitiación nrr"iári" po, Of"iénti"ror"s y de sotidaridad,nombrando de igual modo, Oelegááos/as, si ello fuere menester_

3. El Consejo Di:*y:,_se ocupará en analizar, supervisar y aprobar tasdiferentes comisiones,.delegaciónes o grupos de trabajo. Los responsables deestos, deberán presentiar iniormes por escrito, ,n, ,"i por mes.
4. Toda Delegación constituida se comunicará al RNA del.Ministerio del lnterior, y

:ff;.i?:i,r?;:" adjuntandá-ioo" ¡a ooclmenla'c;¡on p"rt¡ñ'nL"pll 
",

CAPíTULO VIII DEL RÉGffiEN ECONÓM|CO

Artículo 26

Esta entidad, carece de patrimonio fundacional.

A¡ticulo 2T

1. Los recursos económicos de POLITEA, se obtendrán de:
2. Las cuotas de los miembros fijadas por la Asamblea General.
3. Las subvenciones oficiales o privadas.

4. Las donaciones, las herencias o los legados.

5. Las rentas del patrimonio propio, si lo.poseyere, o bien.de otlos ingresos quepudieren obtenerse, como @nsecuenc¡á Oe6;rtú¡d;des de esta entidad.

Artículo 28

Artículo 29

§,Lijffi'r:: 
económico coincide con et año narurat, quedando cerado et día 31 de

Todos los miembros (numerarios o de soporte), tienen la obligación de sostenerlaeconómicamente, mediante cuotas logá, 
"íórt 

áionel, y oe ta manera y en taproporción que determinare ta Asámbt"" ó;;;;t,'á,propresta del ConsejoDirectivo. La Asamblea. Geneial- 
'óoOra 

árt"Olé"Lr'cfotas de ingreso, cuotasperiódicas, mensuales, trimestratea,'r"r""trrles o anuales.
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Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

1. En lals cta/s o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito yahorro, deberán figurar las nrmas ¿".lor-t * drgáI princ¡pales det ConsejoDirectivo; presidente, feorióia y r, a"lSecretario/a.

2. Para disponer de.los fondos, será suficiente con dos firmas, preferentementeta det Tesorero/a y ta oál- pies¡oenielá -órojJioo 
firmar asimismo etSecretario/a en caso 

-de 
necesidaO.

CAPíTULO X EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

1. El Consejo Directivo podrá sancionar las faltas cometidas por los miembrosque incumplan sus obiigaciones. Las ¡ntracciones, ü6n calificadas de oleves,,'graves", o "muy gravñ, y as sanci"d;;;;d.ñientes podrán ir desde lasimpte amonesüaó¡g.? É expüs¡on áál m;;;ffi, según to estabrezea etReglamento lntemo (s¡ lo hub¡el+ o estos Estatutos.

2. El procedimiento sancionador se inicia de oficio o cotno consecuencia de unadenuncia o comunicado, en 
"l té*ino ¿t io áíás, 

"l Consejo Directivonombrará un I nstructor, qu ien tra mitará ei ;;"di;.ü ianc¡onador proponiendola resotución dentro.de És prOximos f S Oíad ñáO¡ieJs,gr,"ntes, con audienciaprevia del presunto infractor, la resolucjOn nnál ,áiá mot¡vaOa y aprobada portas Z3 partes de tos m¡em¡ros oel Cánsáj;'il;;;¡ro; y ésra, ta adoptarátambién en el plazo de f 5 días. --' vv,vvrv vrr§ivrl

3. Los miembros sancionados que no estén de acuerdo con las resolucionesadoptadas por faltas "graves" l"*y graves,, po¿ñ iecunir si el Reglamento
Blilr?,*tabtece 

et 
-procedir¡.rlo 

para traürlo, en ta próxima Ásambtea

CAPíTULO X LA DISOLUCIÓN

POLITEIA - Asociación de profesionales de la Seguridad, podrá ser disuelta por
üH:l?"t!,flado 

en Asambtea eenáral *nroo-i, ün caraaer extraordinario

1. Una vez acordada. la.disolución, la Asamblea General tomará las nredidasoportunas en cuanto at destino ob los Uien* v oiiáiios de pOLtTEtA, si tos

!!lf,:ffi:í 
oomo la finalidáá, ex¡nc¡on tñúd";¡ñ de c,arquier operación
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2. La Asamblea-_General, quedará facultada para constituir una comisiónliquidadora, siempre y cuan'do fuáre menester.

3. Los miembros !e POLITEIA - Asociación de profesionales de ta Seguridad,quedarán exentos. de responrá¡iroáá -pá*á-rjl 
ti. responsabitidad quedará

Hfj,X":t 
cumptim¡"nto -¿e-ia-s 

"bt¡g"rñ;. ,* eilos mismo, h_rti"r"n

4. POLITEIA - Asociación de proferr:1":_de la Seguridad, es una asociaciónpolicial sin ánimo- de l.ugro, poilá qr" una vez tiq-uida¿as las deudas, si lashubiere, y todas sus obtigatiá.L, ni"r.#á, árrJ".ponoientes, et remánente,si to hubiere, se destinarZ á iáJáir"¡9ntes Asocir,¡-5n"" de Huérfanos de tos
,!ffii!:: v Fuerzas oe seguñJal der E;tai;;;ñ donacíón, y por partes

'ii:,:ff:"ilT,ii¿1*11?:,r,,3iii!r*da:ff flf H.f "#il15,T,:
s:',.,§Hltnu*: s#.myea eáñ","r, ;; ;;;ñ ;t' #Ji#I,,,

,o.,r§XTÉ:iffli$ll;Ili"Ia*iTi:E§,Í:Lf."*"ioDirecrivode
David Hernández plaza

Antonio Sanz pé¡ez

Presidénte
Secretario

Y par:a que así conste, se extiende esta dilsencia en Barcetona a 0i de abnl de ZO21

Antonio Sanz páez
Secretario

a

En la ciudad de Barcetona a 0l de abrilde 2021.

DILIGENCIA DE MODIFICACÉN DE ESTATUTOS
Los presentes Estatutos han quedado redactados con la inclusión de lasmodificaciones acordadas en h Áamblea Generat gXiaorO¡naria celebrada, pormedios telemáticos, en la ciudad de Barcelona el día g0 Je Mazo de 2021.
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