
  Estatutos de IVMED 

 

TÍTULO I 

Naturaleza y fines 

Artículo 1 

La   Asociación In Valencia Mediación(en adelante, IVMED) es una asociación de 

carácter científico, social y cultural, que tiene por objeto la práctica no remunerada de  

la mediación, así como fomentar el estudio, conocimiento y progreso de las técnicas 

de solución extrajudicial de conflictos en cualquier orden jurisdiccional.  Se constituye 

al amparo de la  Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y normas complementarias, con 

capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

Esta asociación se constituye por tiempo indefinido, estableciendo su domicilio social 

en Valencia, C/ Antonio Sacramento nº 7, 2ª, pta 5, derecha. y su ámbito territorial en 

el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado. 

Para la consecución de sus fines, el IVMED se valdrá de los medios a su alcance, 

solicitando, en su caso, las ayudas pertinentes de los estamentos de la Administración, 

de las Corporaciones, y en general de las personas, sociedades y entidades, que directa 

o indirectamente quieran coadyuvar en el logro de los fines propios de la Asociación. 

Así mismo podrán mantener regulares y recíprocas relaciones con análogas 

asociaciones, promoviendo su acción combinada, cuando así lo aconseja el mejor logro 

de sus fines comunes. 

Artículo 2 

Cualquier petición o colaboración, a las que se refiere el artículo anterior, sólo podrá 

solicitarse cuando así lo acuerde la Junta Directiva ; si bien en caso de urgencia, el 

presidente de la Junta puede ejercer dicho derecho, dando cuanta más tarde a la Junta 

Directiva o a la Asamblea General. 

Artículo 3 

Son fines y actividades propias del IVMED: 

La mediación, en todas sus modalidades, tanto intrajudicial como      extrajudicial. 



Desarrollo de programas de prevención Comunitaria (mediación comunitaria/vecinal) 

Desarrollo de programas de mediación penal familiar, civil, mercantil, administrativa, 

mercantil, social, laboral, penitenciaria, entre otras. 

Actividades de concienciación  y divulgación sobre la mediación y justicia restaurativa 

Realización de conformidad con la Directiva 2008/52/CE de cursos de formación y 

reciclaje de personal que realice o vaya a realizar trabajos de mediación mediante 

convenios con entidades públicas, sindicatos, etc.   

Cursos de formación de profesorado en materia de mediación. 

Conferencias dirigidas a colectivos para el conocimiento y divulgación de la mediación 

en todas sus formas. 

Colaboración y auxilio con instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la 

instauración progresiva de la mediación como metodo alternativo de resolución de 

conflictos y promoción de la justicia restaurativa. 

  

TITULO II 

ORGANIZACIÓN Y ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

 CAPITULO 1º 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 Artículo 4. La  Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva 

formada por un  Presidente/a, dos  Vicepresidentes/as, un Secretario/a, un tesorero/a 

y cinco vocales . 

 Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán 

designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su mandato tendrá 

una duración de  2 años. Solo podrán formar parte de la junta directiva los asociados. 

Para ser miembro de la junta directiva es necesario ser mayor de edad y estar en pleno 

uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad 

establecidos en la legislación vigente. 

 Artículo 5. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a 

la  Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas 

y por expiración del mandato. 



 Artículo 6. 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 7. La  Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a 

iniciativa o petición de cualquier miembro de la junta directiva. Quedará constituida 

cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos 

deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente 

será de calidad. 

 Artículo 8. 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. 

Corresponde  en general a la  Junta Directiva: 

-Hacer cumplir los Estatutos y el Reglamento. 

- Llevar a efecto los acuerdos de las Asambleas Generales y los de la propia Junta. 

- Asumir la dirección general y resolver cuanto convenga a los asuntos económicos, 

administrativos y cuales quiera otros para el debido funcionamiento de la  Entidad. 

- Examinar las cuentas sociales antes de comunicarlas a la Asamblea. 

- Nombrar, suspender y separar de sus cargos a los miembros. 

- Resolver toda cuestión grave que se suscite y que por su urgencia o naturaleza no 

permita acuerdo de la Asamblea, sin perjuicio de convocarla después a sesión 

extraordinaria, para darle cuenta de las resoluciones tomadas por la  Directiva. 

 Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

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

la  Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

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. 

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

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

General de socios. 



 Artículo 9. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: Representar legalmente a 

la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 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 y autorizar con su firma los 

documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena 

marcha de la  Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte 

necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta 

Directiva. 

 Artículo 10   Los  Vicepresidentes/as  sustituirán al Presidente/a en ausencia de éste, 

motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que 

él. 

 Artículo 11 . El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 

administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la 

asociación que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la 

documentación de la entidad, haciendo que se cursen  las comunicaciones sobre 

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 12. El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a 

la  Asociación y dará cumplimiento a las ordenes de pago que expida el Presidente. 

 Artículo 13. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros 

de la  Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 

trabajo que la propia Junta las encomiende. 

 Artículo 14. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera 

de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos 

miembros hasta la elección definitiva por la  Asamblea General Extraordinaria. 

  

 CAPITULO II 

ASAMBLEA GENERAL 

 Artículo 15. La  Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación 

y estará integrada por todos los asociados. 

 Artículo 16. 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 Presidente, cuando la  Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito 

una décima parte de los asociados. 

 Artículo 17. 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 a una hora. 

  

Artículo 18. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio 

de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el 

número de asociados con derecho a voto. 

 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 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 y administradores. 

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

Extraordinaria. 



 Artículo 20. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

 a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 

b) Modificación de los Estatutos. 

c) Disolución de la  Asociación. 

d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 

e) Constitución de Federaciones o integración en ellas. 

 Artículo 21 

La  Asociación celebrará Asamblea general ordinaria al menos una vez al año, durante 

el primer trimestre, para aprobación de cuentas y presupuestos. En dicha asamblea y 

como último acto del orden de la misma, se procederá, en la anualidad en que 

corresponda, a la renovación de la Junta Directiva, mediante la oportuna votación. 

 Artículo 22 

Ocupará la presidencia el Presidente y en su ausencia el Vicepresidente a quien 

corresponda, asistido del Secretario y demás miembros de la Junta  Directiva. 

 Artículo 23 

El Presidente dirigirá las discusiones y el orden en que hayan de tratarse. Al abrirse la 

sesión el Secretario leerá el acta de la anterior Asamblea, que en su caso será 

aprobada o rectificada. Seguidamente dará cuenta de lo actuado por la Junta Directiva 

y se seguirá con el orden del día, anunciado previamente. 

 Artículo 24 

Los socios presentes y que hayan tomado parte en una discusión, pueden pedir que 

conste su voto afirmativo o en contra de la resolución adoptada; pero esta 

circunstancia no les libera del cumplimiento del acuerdo en la parte que les afecta o 

corresponda. 

 Artículo 25 

El Presidente está facultado para suspender la discusión de cualquier asunto que diere 

lugar a desorden, y también para levantar la sesión. Pero vendrá obligado a convocar 

en el plazo de siete días la continuación de la sesión interrumpida, para proceder a la 

discusión del asunto de que se trate y terminar en su caso el orden del día de la 

Asamblea inconclusa. 

  Artículo 26 



El Secretario redactará el acta correspondiente, reflejando en ella todo lo tratado, 

resuelto y acordado en la Asamblea de que se trate, para su integración en el Libro 

correspondiente. 

 rtículo 27 

Si algún conferenciante quisiera publicar total o parcialmente su conferencia, lo 

pondrá antes en conocimiento de la Junta Directiva, obligándose a remitir los 

correspondientes ejemplares para la biblioteca de la asociación; sin perjuicio del 

derecho que asiste a esta para publicar integras, parcialmente o extractadas, tanto las 

conferencias, como las conversaciones científicas u otros actos sociales o culturales 

celebrados por la Asociación, a cuyo fin se facilitarán al Secretario los textos 

correspondientes. 

   

CAPITULO 3º 

LOS SOCIOS 

 Artículo 28 

 Los socios   deberán ser titulados superiores (licenciatura o grado)  con conocimientos 

en mediación  e interés en el desarrollo de los fines de la asociación. 

 Artículo 29 

La Junta Directiva  será la encargada de valorar la formación necesaria y los requisitos 

para acceder a la condición de socio/a del IVMED. 

 Artículo 30 

Por el hecho de ser socio se puede optar a formar parte de cualquiera de las Secciones, 

en función de la especialidad, dedicación o interés científico o cultural de cada uno. 

 Artículo 31 

Todos los socios se obligan a cumplir los estatutos y reglamentos del Instituto; así 

como los acuerdos de la Asamblea General o de la Junta  Directiva . Se considerarán 

faltas graves la infracción por acción u omisión de las obligaciones establecidas en este 

 capitulo. 

Para sancionar una falta grave se tramitará, previamente, expediente al inculpado, en 

el que será oído, pudiendo aportar las pruebas que considere convenientes en su 

descargo y defenderse por sí o por medio de algún otro socio del Instituto. El 

expediente se tramitará en Secretaría, nombrando la  Directiva un ponente al efecto 



de entre sus integrantes; el cual una vez concluido el trámite informará a la Junta, que 

lo presentará a la Asamblea para que resuelva lo que estime oportuno. 

 Artículo 32 

Los socios que publiquen algún trabajo, se obligan a remitir un ejemplar al instituto, 

con destino a la biblioteca del mismo. 

 Artículo 33 

El socio que dejare de pertenecer al Instituto, por la razón que fuera, no podrá 

reclamar cantidad alguna, ni colaboraciones o trabajos realizados ni los objetos o 

aportaciones que hubiese donado a la corporación. 

 Artículo 34. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

 a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de 

la Asociación. 

b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de 

la  Asociación. 

c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante 

a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El 

nombramiento de los socios de honor corresponderá a la  Junta Directiva . 

 Artículo 35. Los socios 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  cuotas 

periódicas. 

 Artículo 36. Los socios de número y fundadores 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 y elegibles para los cargos directivos. 

e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 

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

cumplimiento de los fines de la Asociación. 



 Artículo 37. Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 

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

Junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 

c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 

d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

 Artículo 38. Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y 

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 23, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. 

 Artículo 39. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 

actividades de la  Asociación serán los siguientes: 

 a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias. 

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte 

de los asociados o de terceras personas. 

c) Cualquier otro recurso lícito. 

  

Capítulo 4º.  

Las votaciones 

 Artículo 40 

Los acuerdos  se tomarán por mayoría simple de votos de los socios presentes. Las 

votaciones serán secretas o públicas, según la naturaleza del asunto; las primeras se 

verificarán por medio de bolas o papeletas y las segundas por votación nominal o por 

cualquier otro procedimiento a juicio de la Junta Directiva. Las que se refieran a la 

elección de cargos, serán siempre por papeleta, teniéndose en cuenta solamente las 

que contengan nombres de socios elegibles. 

 Artículo 41 

La mesa, integrada por los miembros de la Junta Directiva asistentes al acto, efectuará 

el escrutinio, cuyo resultado proclamará el Presidente. 

    



Capítulo 5º. 

Las Elecciones 

 Artículo 42 

Los cargos de la Junta Directiva se elegirán previa presentación de candidaturas 

totales, parciales o individuales, en la Secretaría del Instituto. Cuarenta días antes del 

señalado para la Asamblea General en que haya de tener lugar la elección, deberán 

estar presentadas todas las candidaturas, disponiendo para ello de los quince días 

naturales anteriores al límite indicado. A tal efecto la  Directiva enviará las oportunas 

circulares con la debida antelación. 

 Artículo 43 

Los cargos de la Junta Directiva se desempeñarán durante dos años, permitiéndose la 

reelección  para el mismo puesto. 

 Artículo 44 

De presentarse una sola candidatura que reúna todos los requisitos exigidos, quedará 

así proclamada por el Presidente en la Asamblea General ordinaria señalada al efecto, 

de acuerdo con los artículos anteriores. 

De producirse una vacante en la Junta Directiva, por cualquier circunstancia, y dentro 

del tiempo de vigencia de la misma, se procederá a cubrirla en la inmediata Asamblea 

General ordinaria, siguiendo el trámite expuesto anteriormente y circunscrito al cargo 

o cargos vacantes. 

 Capítulo 6º. 

Las sesiones extraordinarias 

 Artículo 45 

Se podrá convocar a la Asamblea General a sesión extraordinaria, cuando lo acuerde la 

Junta Directiva o lo soliciten, al menos, un 50% de los socios. En este último caso dicha 

Asamblea se celebrará en un plazo que no exceda de veinte días a contar de la 

presentación de la solicitud. La Asamblea General de carácter extraordinario se regirá 

por el orden del día señalado previamente en la convocatoria. 

  

Capitulo 7º 

Presidente y Vicepresidentes 

 Artículo 46 



El Presidente ostenta la representación legal de la asociación, en todos los actos de la 

Entidad, tanto interiores como públicos, y en sus relaciones con terceras personas. 

Son sus atribuciones, además de las acordadas por la Junta Directiva: 

Presidir las sesiones de la Directiva, así como de las Asambleas Generales tanto 

Ordinarias como Extraordinarias. Igualmente cualquier otro acto que celebre el 

Instituto. 

Dirigir las sesiones y discusiones con arreglo a lo estatuido y reglamentado y en su 

defecto con arreglo al derecho consuetudinario en esta clase de Asociaciones. 

Abrir y cerrar las sesiones y discusiones; formular las conclusiones para la votación; 

proclamar los acuerdos; y suspender los debates, conforme a lo dispuesto  en este 

Reglamento. 

Firmar cuantos documentos procedan relacionados con el Instituto; así como el 

inventario general, las actas de las sesiones, la correspondencia oficial, los títulos de 

socios, etc. y ordenar los pagos que procedan. 

Resolver provisionalmente cuando lo crea necesario, aún en lo privativo de la Junta 

Directiva, en los casos que no sea posible esperar la reunión de esta, debiendo dar 

cuenta en la primera sesión inmediata de la Directiva para que esta sancione su 

resolución. Convocar a Junta a la Directiva y las Asambleas Generales, tanto para 

sesiones ordinarias como extraordinarias. 

 Artículo 47 

Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en ausencias y enfermedades, le 

auxiliarán en el cumplimiento de su función y desempeñarán las misiones que aquél 

les confíe. En ausencia o imposibilidad de estos, el presidente podrá delegar en otro 

miembro de la Junta Directiva. 

  

Capitulo 8º. 

El Secretario 

 Artículo 48 

Corresponde y compete al Secretario: 

Custodiar los libros y documentos de Secretaria. 

Llevar y firmar la correspondencia de trámite normal y que no esté reservada al 

presidente. 



Atender y vigilar la instrucción de los expedientes en debida forma. 

Expedir las certificaciones y libramientos correspondientes a la Secretaría. 

Dar cuenta en las reuniones de la Junta Directiva, por el orden que disponga el 

presidente, de cuantos documentos deban ponerse en conocimiento del Instituto o de 

la Directiva. 

Actuar como tal, tanto en las Asambleas Generales de cualquier índole como en las 

sesiones de la Junta Directiva, firmando las actas que se levanten al efecto. Y llevar los 

libros de Actas correspondientes. 

Convocar en nombre del Presidente tanto las Asambleas Generales como las sesiones 

de la Junta Directiva. 

Llevar los libros de registro de asociados, de las distintas clases y cualesquiera otros de 

legal y obligado cumplimiento, así como los que acordará la Junta Directiva. 

Proponer al Instituto la cantidad que estime necesaria para atender los gastos de 

secretaría y que deba figurar en el presupuesto. 

  

Capitulo 9º. 

El Tesorero 

 Articulo 49 

Son sus atribuciones: 

Llevar la contabilidad del Instituto en los libros correspondientes. 

Examinar y dar su parecer sobre todas las cuentas, informando a la Junta Directiva 

cuando esta se lo pidiere. 

 Artículo 50 

Las obligaciones y competencias del Tesorero serán las siguientes: 

Rubricar los libros de tesorería al tomar posesión de su cargo. 

Responder frente al instituto de los caudales que por todos los conceptos se le 

entreguen. 

Llevar los correspondientes libros de caja, extender los libramientos contra la misma, 

así como los cargos de todos los ingresos y firmar toda la documentación que se 

relaciones con tesorería. 



Informar de todo lo que se relaciones con su función, cuando se lo pidieran, tanto al 

presidente, como a la Directiva o a la Asamblea General. 

Redactar anualmente la cuenta general de ingresos y gastos y liquidación del 

presupuesto del ejercicio anterior, con el correspondiente informe, que presentara 

dentro de los cinco primeros días siguientes al año que finalice, que deberá llevar la 

conformidad del contador. La Directiva someterá junto con su informe, la referida 

documentación, al refrendo de la Asamblea General correspondiente. 

Presentar los presupuestos generales del Instituto, por lo menos con un mes de 

antelación al primero de año en que deban regir, para que una vez examinados por la 

Junta Directiva, sean sometidos a la sanción de la Asamblea General. 

  

 TÍTULO III 

PATRIMONIO SOCIAL 

 Artículo 51.  La Asociación en el momento de su constitución carece de patrimonio 

social. 

 Artículo 52. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 

de diciembre de cada año 

  

TITULO IV 

CIERRE DE EJERCICIO 

 Artículo 53. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 

de diciembre de cada año. 

  

 TITULO V 

DISOLUCIÓN 

 Artículo 54. Será causa de disolución el acuerdo de la Asamblea General 

Extraordinaria, convocada al efecto, por una mayoría de 2/3 de los asociados o por 

acatamiento de las normas legales vigentes al respecto, asi como las causas 

determinadas en el articulo 39 del Codigo Civil, y por Sentencia judicial firme. 

Artículo 55. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una 

vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará para fines que no 



desvirtúen su naturaleza no lucrativa , concretamente a la retribución de profesionales 

para proceder a  la difusión de la mediación  mediante charlas o conferencias.. 

 DISPOSICION 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. 

 DISPOSICION FINAL 

En casos de duda en la interpretación de los estatutos y del presente reglamento 

corresponderá, en lo que no sea competencia de la Junta Directiva, que así mismo 

resolverá en todo lo no estatuido o reglamentado, con arreglo a la costumbre, el buen 

sentido y razón, dentro de la normativa legal. 

En Valencia a dos de septiembre de dos mil once. 

 


