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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

POLIFÓNICA CONTRASTE DE SONSECA 
 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

 

 

Artículo 1. Se constituye la Asociación denominada POLIFÓNICA CONTRASTE DE 

SONSECA, en adelante Polifónica, sin ánimo de lucro y con capacidad de obrar, que se 

regirá por el artículo 22 de la Constitución, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación (B.O.E. núm. 73, del día 26), el resto del ordenamiento 

jurídico aplicable y por los presentes Estatutos. 

 

La organización interna y funcionamiento de la Asociación, que también se llevarán a cabo 

dentro del marco de las normas citadas, son democráticos y con pleno respeto al pluralismo. 

 

2. Artículo 2. La polifónica tendrá su domicilio social en la localidad de Sonseca (Toledo) y su 

dirección es Centro de Día, calle Cardenal Cisneros nº 14 C.P. 45100 

 

Artículo 3. La Polifónica tendrá una duración indefinida y realizará principalmente sus 

actividades en Castilla la Mancha y demás lugares donde se decida, siguiendo los criterios de 

su Junta Directiva y Asamblea de socios.  

 

Artículo 4. La Polifónica pretende desarrollar los siguientes fines:  

 

1. Difundir la cultura a través del canto coral. 

2. La difusión de la cultura por medio del canto coral, se llevará a cabo mediante  la 

integración de personas de diferentes edades y pensamientos en un único fin, que es el 

canto en grupo. 

3. Colaborar en la formación musical, y en especial  la coral, de todos y de cada uno de 

sus socios por medio de una actividad instructiva, lúdica y creativa. 

4. Preservar y fomentar el espíritu con el que el grupo Contraste nació en los años setenta, 

en el marco de la divulgación musical como punto de encuentro; y que siempre fue: de 

apoyo entre sus componentes,  de pluralismo de ideas, de defensa de los valores locales 

y universales y de respeto, en general, por todos los ciudadanos y, en particular, por los 

familiares y amigos que siempre les han acompañado.  

5.  

 Cualquier otro fin que no esté contemplado en los presentes Estatutos y que guarde alguna 

analogía o esté vinculado con los anteriores; pero que en el futuro puedan decidir su Junta 

directiva y Asamblea de socios. 

 

Artículo 5. Para el cumplimiento de estos fines la Polifónica realizará las siguientes 

actividades:  

1. Organizar y desarrollar actividades musicales y culturales en el propio municipio o en 

cualquier otro lugar. 

2. Organizar y preparar a sus socios mediante actividades de estudio y ensayo en el 

ámbito musical. 
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3. Cualquier actividad cultural que pueda enriquecer a sus socios como personas y como 

grupo de iguales. (Organización o participación en excursiones con diferentes destinos 

fuera o dentro de España, convivencias, visitas a museos, exposiciones, 

representaciones musicales sea cual sea su formato, seminarios o jornadas sobre 

materia musical, etcétera). 

4. 4. Los posibles beneficios obtenidos por la Polifónica, derivados del ejercicio de 

actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, 

exclusivamente, al cumplimiento de los fines mencionados, sin que quepa en ningún 

caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con 

aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita 

a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

 

Artículo 6. La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los 

intereses de la Polifónica de acuerdo con las disposiciones y directrices de la Asamblea 

General. 

 

La Junta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Tesorero y un vocal. Todos los cargos deberán recaer en asociados mayores de edad, en pleno 

uso de sus derechos civiles y que no estén incursos en los motivos de incompatibilidad 

establecidos en la legislación vigente.  
 
Artículo 7. Los cargos que componen la Junta Directiva no percibirán remuneración por el 

ejercicio de sus funciones.  

Los cargos de la primera Junta directiva resultarán elegidos entre los socios  fundadores, por un 

periodo de cuatro años, pudiendo ser objeto de reelección. 

Una vez concluido este periodo, se nombrará otra nueva Junta, resultando elegidos entre los 

socios que pertenecen a la coral y que constituyen la Asamblea General de la Polifónica. Serán 

electores todos los miembros con derecho a voto. Serán elegibles todos aquellos socios que se 

presenten voluntariamente o que no hayan manifestado su negativa a formar parte de la Junta 

con una semana de antelación de la realización de la Asamblea. 

A partir de la elección de la segunda Junta Directiva, se renovarán parcialmente los cargos 

cada dos años con la siguiente frecuencia: 

a) Pasado este primer intervalo, se elegirán Presidente, Tesorero y Vocal. 

b) Concluido el segundo intervalo de dos años, la elección recaerá sobre el Secretario y el 

Vicepresidente. 

c) Esta secuencia se irá repitiendo en lo sucesivo de la forma anteriormente indicada. 

Artículo 8. Los miembros de la Junta directiva podrán causar baja por renuncia comunicada 

por escrito a la misma y por expiración del mandato. Asimismo, los los componentes de la 

Junta Directiva que incumplan sus obligaciones podrán ser cesados de su cargo previo informe 

de la citada Junta, que será elevado a la Asamblea para su decisión final. 

Los cargos dejados vacantes por aquellos miembros de la Junta Directiva que renuncien a los 

mismos, así como los que sean cesados sin expirar el periodo por el que fueron nombrados, 

serán ocupados por los siguientes miembros más votados en la Asamblea de la elección de la 

Junta. 
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En caso de no existir suplentes, serán elegidos entre los socios de la Polifónica con derecho a 

voto en asamblea convocada al efecto y por el mismo periodo de los que han causado baja. 

 

Artículo 9. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual 

fueron elegidos continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la 

aceptación de los que les sustituyan. 

 

Artículo 10. La Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine su presidente, 

a iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus miembros. En cualquier caso se reunirá al 

menos dos veces al año. Quedará legalmente constituida cuando asista la mitad más uno de sus 

miembros, y será presidida por el Presidente,  en su ausencia por el Vicepresidente, y a falta de 

ambos, por el miembro de la Junta que tenga más edad. El Secretario levantará acta, que se 

transcribirá al libro correspondiente. La ausencia del Secretario será asumida por el 

componente más joven de la Junta. 

Para que los acuerdos de la Junta Directiva sean válidos, deberán ser adoptados por mayoría de 

los asistentes a la reunión. 

 

Artículo 11. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos 

los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos 

Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 

Son facultades propias de la Junta Directiva: 

 

 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 

Polifónica, acordando realizar los oportunos actos y contratos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas 

anuales. 

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, así como elaborar los informes de 

cese de alguno de sus miembros, elevándolos después a la decisión de la Asamblea. 

e) Nombrar delegados para alguna actividad determinada de la Polifónica. 

f) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General de socios. 

 

Artículo 12. Los miembros de la Junta Directiva presidirán las comisiones que la propia Junta 

acuerde constituir, con el fin de delegar en ellas la preparación de determinados actos o 

actividades, o de recabar de las mismas las informaciones necesarias. Formarán parte, además, 

de dichas comisiones el número de vocales que acuerde la Junta Directiva, a propuesta de sus 

respectivos presidentes.  

 

Cuando las necesidades lo aconsejen, la Junta Directiva podrá acordar que las comisiones se 

desdoblen en subcomisiones. 

 

 La Junta Directiva podrá delegar en cualquiera de sus miembros la ejecución de determinados 

acuerdos o la realización de ciertas gestiones que sean de interés para la Polifónica. De 

cualesquiera de ambas cosas, las personas sobre las que ha recaído la delegación, darán cuenta 

en todas las sesiones de la Junta que se celebren hasta que concluya la delegación. 

 

Artículo 13. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) Representar legalmente a la Polifónica ante toda clase de organismos públicos o 

privados. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva, dirigir las 

deliberaciones de la misma, decidiendo con voto de calidad, en caso de empate. 

c) Proponer el plan de actividades de la Polifónica a la Junta Directiva y dirigir sus tareas, 

adoptando las medidas necesarias para la buena marcha de la misma. 

d) Ordenar los pagos acordados válidamente, así como autorizar con su firma los 

documentos, actas y correspondencia. 

 

Artículo 14. El Secretario recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso y tendrá a su cargo la 

dirección de los trabajos administrativos: expedición de certificaciones, libros de la Polifónica 

y ficheros de asociados, custodia de documentación y cumplimientos de las obligaciones 

documentales en los términos que legalmente correspondan. 

 

Artículo 15. El Tesorero dirigirá la contabilidad y tomará razón de los ingresos y de los gastos. 

Recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Polifónica y dará cumplimiento a las 

órdenes de pago que expida el presidente. Formalizará todos los años las cuentas generales que 

deberán ser presentadas a la Junta Directiva, para que ésta, a su vez, las someta a la aprobación 

de la Asamblea General. 

 

Artículo 16. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el Vicepresidente y el 

vocal de la Junta Directiva tendrán las obligaciones propias de su cargo, así como las que se 

deriven de las delegaciones o comisiones que la propia Junta les encomiende. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Polifónica. Estará 

integrada por todos los asociados y será convocada en sesión ordinaria, obligatoriamente, una 

vez al año, y con carácter extraordinario cuando así lo acuerde la Junta Directiva en atención a 

los asuntos que deba tratar, y siempre a solicitud de tres décimas partes de los socios o para 

acordar la disposición o enajenación de bienes, nombramiento de Junta Directiva, solicitud de 

declaración de utilidad pública, modificaciones estatutarias y disolución de la Polifónica. 

 

Artículo 18. La convocatoria de la Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, será 

hecha de forma escrita (correo electrónico) u oral, expresando el lugar, fecha y hora de la 

reunión, así como el orden del día.  Entre  primera convocatoria y la segunda, habrán de mediar 

al menos treinta minutos.   

  

Artículo 19. La Asamblea General, quedará validamente constituida en primera convocatoria, 

cuando concurran a ella un tercio de los asociados. Su presidente y su secretario serán 

designados al inicio de la reunión por la Asamblea de entre sus asistentes.  En segunda 

convocatoria, su constitución será válida con cualquiera que sea el número de concurrentes. 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, siempre que los votos afirmativos superen a los 

negativos, excepto cuando se trate de acuerdos relativos a disolución de la asociación, 

constitución de una Federación o integración en una Federación ya constituida, modificación 

de los Estatutos y disposición o enajenación de bienes, en cuyo caso se requerirá mayoría 

cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando la mayoría de los 

votos afirmativos superen la mitad de los asistentes con derecho a voto. 
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Artículo 20. Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

 

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

b) Examinar y aprobar las cuentas anuales. 

c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la 

Asociación. 

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

e) Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos de 

representación. 

f) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea General 

Extraordinaria. 

 

Artículo 21. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

 

a) El nombramiento y separación de los miembros de la Junta Directiva. 

b) La modificación de los Estatutos. 

c) La disolución de la Polifónica. 

d) La expulsión de los socios, a propuesta de la Junta Directiva. 

e) La constitución de Federaciones o la integración en ellas. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS SOCIOS, SUS DERECHOS Y DEBERES 

 

Artículo 22. Podrán ser miembros de la Polifónica las personas con capacidad de obrar y no 

sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de asociarse, que de alguna 

manera tengan interés en servir a los fines de la misma y sean admitidos por la Junta Directiva. 

 

Quienes deseen pertenecer a la Polifónica lo solicitarán por escrito al Secretario, el cual dará 

cuenta a la Junta Directiva, que resolverá sobre la admisión o no del socio, sin que quepa 

recurso contra su acuerdo. 

 

Artículo 23. Dentro de la Polifónica existirán las siguientes clases de socios: 

 

a) Socios fundadores: los que participen en el acto de constitución de la Polifónica. 

(Componentes del grupo Contraste). Para estos socios se fija una cuota de cinco euros 

al mes, revisable a la alza o baja en el futuro, a juicio de la Directiva  mediante acuerdo 

motivado. 

b) Socios numerarios: los que ingresen después de la constitución de la Polifónica. Estos 

socios abonarán también una cuota mensual de cinco euros revisable a la alza o baja en 

el futuro, y en concordancia con las variaciones de las cuotas de los socios fundadores. 

 

c) Socios de honor: Componentes del grupo Contraste que no desean ser socios 

numerarios, cónyuges de los componentes del grupo Contraste, Directora o Director 

que en cada momento dirija la Polifónica y los que sean designados (personas o 

Entidades), en atención a las diversas actuaciones que la Junta Directiva y la Asamblea 

de socios considere.  
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d) Socios menores de edad: aquellos jóvenes que lo deseen con autorización escrita de 

sus padres o tutores legales. No pagarán cuota.   

 

e) Socios simpatizantes: todo aquel que manifieste el deseo de serlo y la Junta Directiva 

los admita. 

Este grupo de socios, (c, d y e), tendrán preferencia, a la hora de participar en las diversas 

actividades de la Polifónica, sobre los no socios. 

 

Los socios de los apartados c, d y e serán siempre escuchados y podrán asistir a las 

 asambleas sin voto. No podrán ser electores ni elegibles. 

 

Artículo 24. Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la Polifónica en el 

momento que lo estimen. 

 

Además, la Junta Directiva podrá separar de la Polifónica, mediante acuerdo motivado, a 

aquellos socios que cometan actos que vayan contra los intereses de la Polifónica o dejen de 

satisfacer 3 cuotas periódicas. La separación será precedida de expediente en el que el 

interesado deberá ser oído e informado de los hechos que den lugar a la separación. Contra el 

acuerdo de la Junta Directiva cabrá recurso ante la primera Asamblea General que se celebre. 

 

 

 

Artículo 25. Todos los socios fundadores y numerarios ostentan los siguientes derechos: 

 

a) Participar en las actividades de la Polifónica y disfrutar de los beneficios y ventajas que 

se deriven del funcionamiento de la misma, dicha participación se extiende además a 

los órganos de gobierno y representación. También pueden ejercer el derecho de voto y 

asistir a las Asambleas Generales. 

b) Ser informados de los acuerdos y de la composición de los órganos de gobierno y 

representación de la Polifónica, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad, 

así como ser electores y elegibles de sus órganos de dirección. 

c) Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra éllos y a 

ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivados los 

acuerdos que, en su caso, impongan la sanción. 

d) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Polifónica que estimen contrarios a la ley o 

a los Estatutos. 

e)  Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Polifónica. 

 

Artículo 26. Serán obligaciones de los socios fundadores y numerarios las siguientes: 

 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y de la Junta 

Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 

c) En su caso, desempeñar las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

d) Compartir las finalidades de la Polifónica y colaborar para la consecución de las 

mismas. 

 

Artículo 27. Son deberes de los asociados: 
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a) Compartir las finalidades de la Polifónica y colaborar para la consecución de las 

mismas. 

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan 

corresponder a cada socio. 

c) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 

representación de la Polifónica. 

 

Artículo 28. Los socios podrán ser sancionados por la Junta Directiva por infringir los 

presentes Estatutos, los acuerdos de la Asamblea General o la Junta Directiva. Las sanciones 

podrán comprender desde la pérdida de sus derechos durante un periodo de tiempo 

determinado, hasta la separación definitiva de la Polifónica, en los términos previstos en el 

artículo 24. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y CONTABLES 

 

Artículo 29. La Polifónica dispondrá de: 

 

a) una relación actualizada de sus asociados. 

b) una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la 

situación financiera de la entidad, conforme a las normas específicas que resulten de 

aplicación 

c) una memoria con las actividades realizadas 

d) un inventario de sus bienes 

e) un Libro de Actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. 

 

Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el apartado anterior, 

a través de los órganos de representación, en los términos previstos en la LO 15/99, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 

La fecha de cierre del ejercicio asociativo será el día 31 de diciembre de cada año. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

PATRIMONIO INICIAL Y RECURSOS ECONÓMICOS 

  

Artículo 30. La Polifónica, en el momento de su constitución, carece de patrimonio inicial.  

Artículo 31. Los recursos económicos previstos para desarrollar los fines y actividades de la 

Polifónica estarán constituidos por: 

 

a) Cuotas periódicas que acuerde la junta Directiva. 

b) Productos de los bienes y derechos que le corresponda en propiedad, así como las 

subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir. 

c) Ingresos que obtenga mediante las actividades que, de acuerdo con la legislación vigente, 

acuerde la Junta Directiva. 

d) Importe de cualquier otro ingreso lícito que en su día pueda establecerse. 
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Artículo 32. La administración de los fondos de la Polifónica se llevará a cabo con todo detalle, 

sometida a la correspondiente intervención y publicidad, a fin de que los asociados puedan 

tener conocimiento periódico del destino de aquéllos. Anualmente se les pondrá de manifiesto 

el estado de cuentas de los ingresos y gastos.  

   

Artículo 33. La Polifónica carece de finalidad lucrativa y dedicará, en su caso, los beneficios 

eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza. 

 

Los cargos de Presidente o representante legal, son gratuitos y  carecen de interés en los 

resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta. 

 

Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o 

parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, englobados en el apartado “c” del 

artículo 23, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones existentes ni gozar de las 

condiciones especiales en la prestación de los servicios. 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISOLUCIÓN 

 

Artículo 34. La Polifónica se disolverá por voluntad de los asociados expresada en Asamblea 

General Extraordinaria convocada al efecto, por las causas determinadas en el artículo 39 del 

código civil y por sentencia judicial firme. 

 

La Polifónica conservará su personalidad jurídica hasta que concluya su periodo de 

liquidación.  

 

La Asamblea General nombrará una comisión liquidadora que: 

 

a) Velará por la integridad del patrimonio de la Polifónica 

b) Concluirá las operaciones pendientes y efectuará las que sean precisas para la liquidación. 

c) Cobrará los créditos de la Polifónica 

d) Liquidará el patrimonio y pagará a los acreedores 

e) Entregará los bienes sobrantes de la Polifónica, si los hubiere a una entidad benéfico-social 

o cualquiera con fines análogos a los perseguidos por aquella. 

f) Solicitará la cancelación de los asientos en el Registro. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se 

aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación, y las disposiciones complementarias. 

De conformidad con los artículos precedentes, los abajo firmantes se comprometen, como 

representantes de la Polifónica, a velar y vigilar por el cumplimiento de las normas de los 

presentes estatutos. 

 

 En Sonseca a dieciocho de abril de dos mil diez. 

 Modificado en la Asamblea General de 19-12-13 (Artículos 2, 7 y 8) 

 

 

 


