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   REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 
 

Título 1º.- Funcionamiento de las reuniones de la Junta Directiva. 
 

Artículo 1º. - Convocatorias de las reuniones de la Junta Directiva. 
 
El Secretario, a petición del Presidente de la Junta Directiva, enviará las convocatorias de las 
reuniones a los miembros de la misma con al menos una semana de antelación, exceptuando casos 
urgentes que deberán ser justificados en esa convocatoria y en los que no se necesitará más plazo 
que el razonable. Dicha convocatoria expresará la fecha, lugar y hora de comienzo y temas a tratar 
conforme su correspondiente Orden del Día. En su caso, se adjuntará la documentación que se 
estime conveniente para la preparación de la reunión.  
A las reuniones de la Junta Directiva podrán ser convocados y asistir, tanto asociados como 
invitados que, aún no perteneciendo a la misma, convenga que estén presentes por su actividad 
habitual (p.ej. trabajo en el despacho) o por estar relacionados con alguno de los temas del Orden 
del Día. Estos asociados tendrán derecho a voz, pero no a voto, y su presencia podrá limitarse al 
tiempo en que se trate del asunto de su incumbencia, o autorizarles a asistir a toda la reunión, según 
decisión de la Presidencia. En cuanto a los invitados, su presencia se limitará al tiempo en que se 
trate del asunto por el que han sido convocados.  

 
 

Artículo 2º. - Conveniencia de buscar el consenso antes de votar cualquier asunto. 
 
Cuando en la Junta Directiva haya de tomarse un acuerdo, el Presidente de la misma tratará de 

conseguir el consenso de sus miembros presentes. Para ello realizará al menos una ronda de 
intervenciones a fin de que tomen postura e intentará encontrar una fórmula para conseguir el 
acuerdo Sólo en casos de diferencias insalvables de posición el Presidente recurrirá a votar el 
acuerdo. 

Llegado el caso, el Presidente de la Junta Directiva decidirá la forma de proceder a la votación, 
emitiendo, en caso de empate, su voto como decisivo. 

El sistema de votación ha de ser transparente y público, mediante lista de los componentes de la 
Junta Directiva asistentes a la reunión, decidiendo la Presidencia, tras escuchar a los miembros de la 
misma, si ha lugar realizar la votación de forma secreta, estableciendo para ello, en ese caso, el 
mecanismo adecuado. El voto del Presidente no podrá ser secreto en ningún caso, al tratarse de un 
voto de calidad. 

 
 

Artículo 3º. - Actas de las Juntas Directivas. 
 
Las actas de las reuniones de la Junta Directiva, confeccionadas por el Secretario, serán enviadas 

a todos los miembros de la misma dentro de las dos semanas siguientes a la de su celebración. Los 
miembros de la Junta Directiva deberán remitir al Presidente y Secretario, dentro de los quince días 
siguientes, las alegaciones que tuvieren respecto al contenido de la misma. Transcurrido dicho plazo 
sin alegaciones, el Secretario solicitará el visto bueno del Presidente, siendo desde dicho momento 
válidos todos los acuerdos plasmados en dicha acta. 

En caso de existir alegaciones, el Presidente y/o el Secretario tratarán de las mismas con las 
personas interesadas y, una vez resueltas las mismas, se realizará, si procede, una nueva redacción 
del acta la cual será remitida de nuevo a todos los miembros de la Junta Directiva, reiniciándose el 
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proceso de aprobación. En caso de alegaciones irresolubles, bastará la posición mayoritaria de la 
Junta Directiva, recabada por la Presidencia, para su aprobación. 

Al comienzo de cada junta el Secretario leerá o dará por leída, conforme en dicho momento se 
acuerde, el acta de la junta precedente, dándose la misma por definitivamente ratificada a todos los 
efectos.  

Si lo considera preciso, el Presidente podrá solicitar el levantamiento del acta al finalizar la 
sesión y su aprobación por los presentes en dicho momento. En este caso, la validez de los acuerdos 
adoptados será inmediata  

Las Actas podrían hacerse públicas a través de la web de la Asociación, si contienen información 
de interés general para los asociados, independientemente del derecho que asiste a los asociados 
para conocer cualquier información referida a la Asociación. 

 
 
Título 2º.- Ponencias, grupos de trabajo y comités. 

 
Articulo 4º. – Designación y funcionamiento de grupos de trabajo. 
 
La Asociación podrá organizar y poner en funcionamiento diferentes grupos de trabajo de acuerdo 
con los objetivos fundacionales y sus necesidades temporales. Será la Junta Directiva, (JD), quién, 
por iniciativa propia o por solicitud de alguno de los miembros de la asociación, decidirá sobre la 
constitución o disolución de los diferentes grupos de trabajo, así como su tipo, objetivos y posible 
duración. 
 Los diferentes grupos de trabajo podrán recibir peticiones para la realización de tareas o estudios 
determinados por parte de la JD o trabajar de manera autónoma en iniciativas que consideren 
oportunas, pero dentro del marco de los objetivos marcados por la JD para la asociación. Para este 
segundo caso, será necesaria la validación de la JD, bien antes de su inicio o bien en algún momento 
de su desarrollo.  
El coordinador de un grupo de trabajo deberá ser elegido o cesado por acuerdo de la JD, pudiendo 
ser miembro o no de la misma. Después de cada Asamblea General en la que tenga lugar la elección 
de nuevos miembros de la JD, ésta ratificará o no a cada coordinador de grupo.  
Cualquier asociado podrá solicitar el integrarse en un grupo de trabajo, pero será el grupo quien 
decida su inclusión o exclusión del mismo. El coordinador del grupo estará obligado a poner en 
conocimiento de la JD este tipo de decisiones, que serán decisivas sin precisar de sanción alguna. 
 El coordinador del grupo, y dependiendo del número de miembros del grupo, designará un 
secretario entre los miembros del grupo. Las funciones de estos cargos serán similares a las de los 
miembros de la JD y conforme a los estatutos, ciñéndose al objeto del grupo de trabajo según fue 
definido por la JD cuando se constituyó.  
Cada grupo de trabajo deberá realizar, al menos, una reunión trimestral con la asistencia suficiente 
de sus miembros, mínimo un 50%, con el objeto de revisar las distintas iniciativas en marcha, 
plantear nuevas o eliminar alguna ya existente. 
 Dentro de los grupos de trabajo, los acuerdos se tomarán, siempre que sea posible, por consenso. 
En caso de tener que recurrir a votaciones, los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los 
presentes, siempre con un mínimo de quorum fijado en el 50 %, y teniendo el coordinador voto de 
calidad para deshacer posibles empates. Antes de ser efectivos, los acuerdos deberán ser 
sancionados por la JD. 
 El coordinador de un grupo de trabajo informará periódicamente, al menos con frecuencia 
trimestral, a la JD sobre la marcha y resultados de los trabajos encomendados. 
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Título 3º.- Asambleas y Juntas Locales. 
 

Artículo 5º. – Funcionamiento inicial de Asambleas y Juntas Locales. 
 
De acuerdo con sus Estatutos, se podrán formar Asambleas Locales de la Asociación en aquellos 

lugares donde ésta, a juicio de su Junta Directiva, cuente con un grupo suficiente de asociados. 
Con los objetivos de promover la formación de Asambleas Locales y de mantener al mismo 

tiempo una razonable cohesión de la Asociación, inicialmente, la Junta Directiva de ésta nombrará 
al Presidente de la Asamblea Local, en principio teniendo en cuenta la opinión de los asociados allí 
residentes, y posteriormente aceptando la propuesta de una Junta Local, cuando ésta sea elegida por 
la Asamblea Local tal y como se estipula posteriormente. 

El primer Presidente de la Asamblea Local formará una Junta Local Provisional con miembros 
de dicha Asamblea en un número mínimo de dos y propondrá a la Junta Directiva los 
nombramientos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero, quedando los demás miembros como 
Vocales. 

Antes del año de formada, la Junta Local Provisional se disolverá y la Asamblea Local elegirá 
una nueva. La nueva Junta Local designará entre sus miembros los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario Vicesecretario y Tesorero, quedando el resto como Vocales, y notificará 
a la Junta Directiva estos nombramientos. En su primera reunión posterior, la Junta Directiva deberá 
darse por enterada de estos nombramientos. El Presidente de la Junta Local lo será asimismo de la 
Asamblea Local. 

Las Juntas Locales podrán constituir ponencias, grupos de trabajo y comités, que se regirán por 
los criterios establecidos en el artículo precedente, y siempre que sea posible en coordinación con 
las existentes a nivel nacional. 

Los Presidentes de las Asambleas Locales serán miembros de la Junta Directiva, inicialmente 
por decisión de ésta y, posteriormente, en calidad de miembros natos. 
 
 
Título 4º.- Elección de cargos de la Junta Directiva de la Asociación. 
 
Artículo 6º. – Renovación Normal de Cargos de la Junta Directiva de la Asociación. 

 
De acuerdo con los estatutos de la Asociación, la renovación o reelección de una parte de los 

miembros de la Junta Directiva se produce en la Asamblea General. La asignación de los cargos de 
la Junta Directiva de la Asociación: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero 
y Vocales, entre los miembros de la misma, tendrá lugar en la primera reunión de dicha Junta 
Directiva que se celebre después de la Asamblea General.  

El procedimiento de renovación se iniciará con el cese en sus cargos de todos los miembros de la 
Junta anterior, no afectando dicho cese al cargo de Presidente Local. A continuación, los miembros 
de la nueva Junta, elegirán un Presidente de la misma entre aquellos miembros que sean propuestos 
como candidatos. El Presidente electo propondrá a la aprobación de dicha Junta Directiva una lista 
de cargos de la misma.  

El Presidente de la Asociación podrá, con causa justificada, en cualquier momento del tiempo, 
proponer un cambio en la Junta Directiva. Dicho cambio deberá ser aprobado con, al menos, dos 
tercios de los votos presentes o representados. Este cambio incluye la posibilidad de ampliar la 
Junta Directiva con una o más vocalías, cubriéndolas con nuevos miembros de la misma, que lo 
serán con carácter provisional, hasta su ratificación por la Asamblea General.  

En todos estos procedimientos se tratará, muy especialmente. de buscar el consenso tal como se 
recomienda en el artículo 2º de este Reglamento.  
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Artículo 7º. – Renovación de Cargos de la Junta Directiva de la Asociación tras la dimisión de 
miembros de la misma. 

 
Cuando algún miembro de la Junta Directiva presente su dimisión como miembro de la misma, 

el Presidente planteará, en la siguiente reunión de la misma, una solución a tal situación. Dicha 
solución se podrá desarrollar de dos formas diferentes: 

a) El Presidente puede proponer un sustituto a la Junta, la cual deberá dar su aceptación. En 
caso contrario, el Presidente deberá presentar un nuevo candidato. De acuerdo con los 
Estatutos de la Asociación, la Asamblea General deberá ratificar dicho nombramiento; 
mientras tanto desempeñará su cargo con carácter provisional.  
 Si el miembro dimisionario ocupaba uno de los cargos mencionados en el artículo 
anterior, el Presidente podrá proponer que el nuevo miembro ocupe el cargo vacante o 
también una redistribución de dichos cargos entre todos los miembros.    

b) El Presidente, de forma discrecional, podrá amortizar temporalmente la vacante.  
 
También en estos casos se tratará de buscar el consenso, tal como se recomienda en el artículo 2º 

de este Reglamento. 
En caso de que fuese el Presidente el que presente su dimisión, de acuerdo con los Estatutos, el 

Vicepresidente ocupará automáticamente el puesto de Presidente y planteará una solución a la 
vacante en la Junta y al cargo de Vicepresidente según las opciones indicadas previamente. 

 
  
Título 5º.- Gestión de los recursos de la Asociación. 

 
Artículo 8º – Limitación de acceso al despacho de la Asociación. 

 
Todo asociado tiene derecho de acceso al despacho de la Asociación en las horas de atención, 

aunque, por motivos de seguridad, la disponibilidad de llave para el acceso a dicho despacho o, en 
su caso, la solicitud de la misma en la conserjería de la Casa de Cantabria, estará limitado a una lista 
de personas autorizadas. Esta lista estará compuesta por todos lo miembros de la Junta Directiva y 
los voluntarios que atienden el despacho, así como los Presidentes de Honor de la Asociación y 
cualquier persona autorizada por la Junta Directiva. El Secretario de la Asociación mantendrá 
actualizada la mencionada lista, que entregará a la administración de la Casa de Cantabria con la 
solicitud de controlar la entrega de dicha llave de acuerdo con aquélla. 

 
 

Artículo 9º.- Documentación de la Asociación. 
 

Toda la documentación oficial de la Asociación deberá permanecer en el despacho de la misma. 
Sólo podrá sacarse con la autorización del Presidente o Secretario y por tiempo limitado, debiendo 
devolverse a su sitio en el archivo lo antes posible. De especial importancia en este punto es la 
documentación afectada por la Ley Orgánica de Protección de Datos, 15/1999, en cuyo caso se 
seguirán estrictamente las normas recogidas en el Documento de Seguridad de la Asociación. 

 
 

Artículo 10º.- Personas autorizadas a gestionar las cuentas bancarias de la Asociación. 

Las personas que ostenten los cargos, que a continuación se enumeran, de la Junta Directiva de la 
Asociación Eméritos IBM, tendrán capacidad de apoderamiento sobre todas las cuentas bancarias 
de dicha asociación. Dichos cargos son los siguientes: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Vicesecretario y Tesorero.  
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Para la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la Asociación, será necesario, como mínimo, la 
presencia de dos miembros de la Junta Directiva de la Asociación, ostentado alguno de los cargos 
ya mencionados. Los reintegros y transferencias, realizados desde una cuenta bancaria de la 
Asociación Eméritos IBM por una persona que ostente uno de los cargos enunciados en los párrafos 
anteriores, tendrán un límite, que en la actualidad está fijado en la cantidad de 500 €. Cuando las 
mencionadas operaciones las efectúan dos o más personas ostentando los mencionados cargos, 
dicho límite queda eliminado. Cualquier cambio en la cuantía del mencionado límite, debe ser 
aprobado por la Junta Directiva de la Asociación. 
 
 
Artículo 11º.- Gastos de carácter personal pagados con fondos de la Asociación. 
 

Los únicos gastos de carácter personal que se pagarán con fondos de la Asociación serán los 
siguientes: 
a). Los producidos por la asistencia de los Presidentes de Asambleas Locales o sus sustitutos, a 
excepción de la de Centro, a las reuniones de la Junta Directiva y a las Asambleas Generales. 
Dichos gastos se abonarán contra la presentación de los justificantes de los mismos o mediante el 
abono de una cantidad por kilómetro recorrido; dicha cantidad será fijada por la Junta Directiva. 
 
b). A los asociados asistentes adicionales a la Asamblea General se les abonará los gastos 
razonables de desplazamiento a dicha asamblea, contra la presentación de los justificantes de los 
mismos. El número de asistentes adicionales acogidos a este pago por cada Asamblea Local no 
podrá superar el 5% de los asociados de la misma. 
 
c). Cada Junta Local podrá celebrar, siempre que sea razonable por causa de su geografía y/o tipo 
de asociados, hasta dos Asambleas locales, y en una de ellas se abonarán los gastos de 
desplazamiento al Presidente Local contra la presentación de los justificantes de los mismos. 
 
d). Cuando la Junta Directiva Central decida que su Presidente u otro miembro de la misma asista a 
una Asamblea Local, se le abonarán los gastos de desplazamiento contra la presentación de los 
justificantes de los mismos. 
 
e). La celebración de Asambleas Locales será subvencionada con una cantidad, decidida por la Junta 
Directiva, por cada asociado asistente a dichas asambleas. Está subvención será aplicable a las 
consumiciones que puedan efectuarse durante la celebración las mismas, y se abonará mediante la 
presentación de la lista de asistentes y copia de la factura o tique correspondiente. 

 
Cualquier otro gasto de este tipo solo lo pagará la Asociación en casos excepcionales, aprobados 
individualmente por la Junta Directiva. 
 

 
Artículo 12º.- Derechos de adhesión de los asociados y familiares a la Póliza Colectiva 

Sanitaria Contratada por la Asociación. 
 
Todos los asociados tienen derecho a solicitar su adhesión a la Póliza Colectiva Sanitaria 

contratada por la Asociación. También tendrán ese derecho los empleados en activo de IBM España 
y otros colectivos afines, propuestos por la correduría de seguros que gestiona dicha póliza, y 
aprobados por la Junta Directiva de la Asociación.  Cualquier otra solicitud de adhesión no será 
aceptada salvo en casos excepcionales, aprobados individualmente por la Junta Directiva. El 
derecho de adhesión a dicha póliza es extensible a los cónyuges y descendientes directos de los 
anteriormente indicados, derecho que continuará tras el fallecimiento de aquellos. 
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Artículo 13º.- Abono de cuotas anuales por los cónyuges de asociados fallecidos. 
 

El abono de las cuotas anuales por parte de los cónyuges de asociados fallecidos es voluntario, 
aunque esta situación podría variar función de las necesidades económicas de la Asociación. 
 
 
 
 
       Madrid, a 25 de mayo de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


