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ESTATUTOS DE LA 
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS  
DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA  

(APIV) 
 
 
CAPÍTULO I 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 
 
Artículo 1. La ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA, 
constituida el 30 de Mayo de 1989 como ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL 
D'IL·LUSTRADORS VALENCIANS, sin carácter lucrativo, actualiza los presentes estatutos 
al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, 
manteniendo plenamente la capacidad jurídica y capacidad de obrar. 
 
Artículo 2. Esta asociación está constituida por tiempo indefinido. 
 
Artículo 3. La Asociación regulada por estos Estatutos, tiene por objeto: 

- La representación, gestión, el fomento y la defensa de los intereses profesionales de 
sus miembros, de acuerdo con los presentes estatutos. 

- El fomento y participación en la negociación de acuerdos, contratos y/o convenios 
sobre condiciones del ejercicio profesional de los ilustradores y las ilustradoras. 

- El reconocimiento, el estudio, la promoción y la divulgación de la ilustración en 
cualquiera de sus modalidades y en cualesquiera de los medios de comunicación, 
expresión y difusión. 

- La difusión del trabajo y la creación de los/las ilustradores/as, la ilustración y de las 
artes plásticas y visuales en general. 

- La formación e investigación en el ámbito de la ilustración gráfica y de las artes 
visuales en general. 

- La defensa, fomento y promoción de las libertades públicas y los derechos humanos 
a través del arte en general. 

 
Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 

- Edición de manuales, boletines, revistas y otras publicaciones en cualquier soporte. 
- Orientación sobre la práctica profesional en materia contractual, de propiedad 

intelectual, legal, fiscal y laboral, económica, etc. 
- Colaboración y organización de actividades diversas con otras asociaciones e 

instituciones de carácter público y privado y de ámbito local, nacional, internacional. 
- La realización de cualesquiera otras actividades culturales encaminadas a la 

promoción y divulgación de la ilustración y del arte en general. 
- La promoción activa de la creación de Redes y/o plataformas representativas de la 

reivindicación de los intereses del colectivo profesional de Ilustradores/as y mejora 
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de sus condiciones en el ejercicio de los derechos reconocidos, a nivel europeo e 
internacional. 

 
Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social la Calle Sant Vicent Màrtir, nº 24, 
puerta 7, CP. 46002 de València. Su ámbito territorial habitual, en el que va a realizar 
principalmente sus actividades es la Comunitat Valenciana, y en todo el territorio del Estado 
Español y la Unión Europea, con vocación de ampliarlo al ámbito internacional. La 
Asociación podrá redactar sus textos tanto en Castellano como en Valenciano, intentando 
siempre que sea posible, promover el uso de la lengua valenciana. 
 
CAPÍTULO II 
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 
 
Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada 
por los siguientes cargos de representación: 1 Presidencia, 1 Vicepresidencia, 1 Secretaría, 
1 Tesorería y 1 vocalía como mínimo. 
 
La composición de la Junta Directiva será designada y revocada por la Asamblea General 
Extraordinaria y su mandato tendrá una duración de 2 años. Pueden ser miembros de la 
Junta Directiva los/as socios/as mayores de edad que estén en pleno uso de los derechos 
civiles y que no estén incursos en los motivos de incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente. 
 
Artículo 7. Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. No obstante, 
las personas miembros de la Junta Directiva podrán cobrar el importe de los gastos que se 
desprendan del ejercicio de sus funciones, con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto de la Asociación. 
 
Artículo 8. Quienes asuman alguno de los cargos de la Junta Directiva, podrán causar baja 
por: 

- Renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
- Por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas. 
- Por expiración del mandato. 
- Por haber perdido su condición de ser socio/a. 
- Por aplicación de las sanciones previstas en los protocolos de actuación frente al 

acoso laboral y acoso sexual y/o por razón de sexo con los que cuenta la 
Asociación.  

 
Artículo 9. Los y las 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 se reunirá cuantas veces lo determine el/la Presidente/a y a 
iniciativa o petición de la mitad de sus miembros. 
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Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus 
acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría simple de votos. 
 
Artículo  11. Facultades de la Junta Directiva: 
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 particulares de la Junta Directiva: 

a) Ejercer la representación de la Asociación, dirigir las actividades sociales y llevar la 
gestión económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar los 
oportunos contratos y actos, de la forma más adecuada que reconozca la ley, 
cumpliendo así las decisiones tomadas por la Asamblea General y de acuerdo con 
las normas, las instituciones y las directrices generales que esta Asamblea General 
establezca. 

b) Tomar los acuerdos que sean necesarios en relación con la presencia ante los 
Organismos públicos y para el ejercicio de toda clase de acciones legales y la 
interposición de los recursos pertinentes. Tomar acuerdos acerca de facultades de 
miembros de la Junta Directiva, en particular en lo referente a las personas 
autorizadas para ordenar y realizar pagos y gestiones económicas además de quien 
actúe como Presidente/a de la misma. 

c) Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses profesionales que le 
han sido confiados, de la forma más eficaz, así como los programas de actividades a 
desarrollar. 

d) Proponer la fijación de cuotas a la Asamblea General. 
e) Convocar Asambleas Generales y vigilar que se cumplan los acuerdos tomados. 
f) Formular y presentar el balance económico y el estado de cuentas de cada ejercicio 

a la Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del 
ejercicio siguiente. 

g) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la 
Asamblea General correspondiente. 

h) Resolver sobre la admisión de nuevas personas asociadas. 
i) Responsabilizarse de la contratación del personal laboral de la Asociación, así como 

de la mejor forma contractual. 
j) Inspeccionar la contabilidad y vigilar para que los servicios prestados por la 

Asociación funcionen con normalidad. 
k) En los casos de urgencia extrema tomar decisiones sobre los asuntos de la 

competencia de la Asamblea General; en este caso será convocada inmediatamente 
para informar de las actuaciones realizadas, solicitando de esta su ratificación. 

l) Proponer e impulsar acciones de promoción y difusión de la actividad específica de 
la Asociación, así como actos culturales que se relacionen con ella. 

m) Delegar facultades y representación asociativa, para alguna determinada actividad 
de la Asociación, cuando así se estime conveniente. 

n) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 
General de socios. 
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Artículo 12. Quien actúe como Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: 
- Representar legalmente a la Asociación, a instancias de la Junta Directiva, ante toda 

clase de organismos públicos y privados. 
- Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 

Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; 
- Ordenar pagos, según los acuerdos adoptados en Junta Directiva y autorizar con su 

firma los documentos, actas y correspondencia. 
 
Artículo 13. El/La Vicepresidente/a sustituirá al Presidente/a en ausencia de éste, motivada 
por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que las asignadas 
a la Presidencia. 
 
Artículo 14. El/La Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la asociación 
legalmente establecidos y el fichero de personas asociadas, y custodiará la documentación 
de la entidad, haciendo que se cursen a las comunicaciones sobre la designación de Juntas 
Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así 
como la presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones 
documentales en los términos que legalmente correspondan. 
 
Artículo 15. El/La Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 
Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida quien actúe como 
Presidente/a. 
 
Artículo 16. Los/as Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de 
la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo 
que la propia Junta las encomiende. 
 
Artículo 17. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquier de los 
miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros 
hasta la elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria. 
 
CAPÍTULO III 
ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 18. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y 
estará integrada por todas las personas asociadas a ésta. 
 
Artículo 19. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La 
ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio 
del o la Presidente/a, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito 
una décima parte de las personas asociadas. 
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Artículo 20. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito 
expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con expresión 
concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración 
de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo 
así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en 
segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior de media 
hora. 
 
Artículo 21. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de las 
personas asociadas con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el 
número de asociados/as con derecho a voto presentes. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas 
cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos 
efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones. 
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

a) Nombramiento de las Juntas Directivas. 
b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas. 
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 
d) Modificación de estatutos. 
e) Disolución de la entidad. 

 
Artículo 22. Son facultades de la Asamblea General: 

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

Extraordinaria. 
f) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 
g) Modificación de los Estatutos. 
h) Disolución de la Asociación. 
i) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 
j) Constitución de Federaciones o integración en ellas. 
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CAPÍTULO IV 
SOCIOS/AS 
 
Artículo 23. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de obrar 
que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. 
 
Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de categoría de personas 
asociadas: 

a) Socios/as de número, quienes ingresen después de la constitución de la Asociación. 
b) Socios/as de honor, quienes por su prestigio o por haber contribuido de modo 

relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores de tal 
distinción. El nombramiento de personas socias de honor corresponderá a la Junta 
Directiva. 

 
Artículo 25. Los socios y socias causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer 3 cuotas 

periódicas. 
c) Por aplicación de las sanciones previstas en los protocolos de actuación frente al 

acoso laboral y acoso sexual y/o por razón de sexo con los que cuenta la 
Asociación.  

d) Por expulsión acordada por la Asamblea, a propuesta de la Junta Directiva.  
 
Artículo 26. Las personas consideradas como socias de número tendrán los siguientes 
derechos: 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus 
fines. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 
d) Ser electores/as y elegibles para los cargos directivos. 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 
f) Hacer sugerencias a las personas miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 
 
Artículo 27. Las personas consideradas como socias de número tendrán las siguientes 
obligaciones: 

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

b) Abonar las cuotas que se fijen. 
c) Conocer y cumplir con lo dispuesto en los protocolos de actuación frente al acoso 

laboral y acoso sexual y/o por razón de sexo con los que cuenta la Asociación.  
d) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
e) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
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Artículo 28. Las personas consideradas como socias de honor tendrán las mismas 
obligaciones que las explicitadas para personas socias de número, a excepción de las 
previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior. 
Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) 
y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. 
 
Artículo 29. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades 
de la Asociación serán los siguientes: 

a) Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias. 
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte 

de las personas asociadas o de terceras personas. 
c) Cualquier otro recurso lícito. 

 
Artículo 30. En el momento de su constitución la Asociación carecía de Fondo Social. 
 
Artículo 31. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de 
diciembre de cada año. 
 
CAPÍTULO V 
ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO LABORAL Y 
ACOSO SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO Y CARGO DE 
ASESOR/A CONFIDENCIAL 
 
Artículo 32. La Asociación rechaza cualquier forma de acoso, ya sea de índole laboral o 
sexual y/o por razón de sexo y está comprometida con la prevención y actuación ante este 
este tipo de situaciones. Por ello, cuenta con un “Protocolo de prevención y actuación frente 
al acoso laboral” y un “Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso 
por razón de sexo”. 
 
Artículo 33. La Asociación contará con un/a Asesor/a Confidencial, que tendrá como función 
recibir denuncia, investigar y constatar la existencia de mínimos indicios racionales en 
relación a una situación de acoso laboral o de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.  
 
Artículo 34. El nombramiento corresponderá a la Asamblea o, caso de no ser posible, la 
Junta Directiva, de entre quienes reúnan las siguientes condiciones: 
 
a. Ser socia/o de APIV con plenos derechos y al corriente del pago de las cuotas. 
 
b. No haber sido objeto de ninguna sanción en aplicación del protocolo de prevención y 
actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo o del protocolo de prevención y 
actuación frente al acoso laboral. 
 
c. No haber sido nunca condenada/o por delitos contra las personas (si bien, en aras a 
salvaguardar la privacidad e intimidad, no se exigirá que esta circunstancia sea acreditada 
por la/el propia/o nombrada/o, quedando reservada su aplicación a los supuestos en los 
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que, por cualquier razón, la existencia de la condena sea de público y general 
conocimiento).  
 
d. No ser miembro de la Junta Directiva. 
 
e. No ser trabajador/a de APIV. 
 
f. No haber sido Asesor/a Confidencial en los cinco años anteriores al nombramiento, salvo 
en los casos de renovación permitida. 
 
El cargo será ejercido por dos años, coincidiendo con el nombramiento y vigencia de cada 
Junta Directiva, y podrá ser renovado por dos veces, alcanzando por tanto una duración 
máxima de seis años. 
 
ACTUALIZACIÓN APROBRADA EN ASAMBLEA GENERAL DE 29 DE ABRIL DE 2022: 
 
Se aprueba por unanimidad en Asamblea General de 29 de ABRIL de 2022 que la persona 
encargada de desarrollar dicha función sea la facilitadora Ana Cameros, atendiendo en la 
dirección de correo electrónico largilafacilitacio@gmail.com. 
 
CAPÍTULO VI 
DISOLUCIÓN 
 
Artículo 35. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General 
Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a los dispuesto en el artículo 20 de los 
presentes Estatutos. 
 
Artículo 36. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez 
extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines que no 
desvirtúen la naturaleza no lucrativa y los fines de esta Asociación.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos será de aplicación la Ley 19/77, 
de 1 de abril que regula el derecho de asociación sindical y el Real Decreto 873/1977, de 22 
de abril, que la desarrolla. 
 
 
CERTIFICACIÓN: Para hacer constar que los presentes Estatutos son modificación de los 
visados en fecha 06-08-2004 y que tal modificación ha sido aprobada por acuerdo de la 
Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2018, con el fin de adaptarlos a las 
previsiones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. 
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En València, a 07 de junio de 2022 
 
 
 
Xulia Vicente Jiménez     Santiago Vicente Calvo 
Presidenta      Secretario 
 


