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ESTATUTOS

Capítulo I
DENOMINACIÓN
Artículo 1. La asociación cuyo funcionamiento se regula mediante los presentes ESTATUTOS
se denomina “SOCIEDAD EUROMEDITERRÁNEA PARA LA VIGILANCIA DE LA FAUNA
SALVAJE”, identificándose también bajo las siglas “WAVES”, abreviatura de las palabras que
conforman su denominación íntegra en lengua inglesa (“WILD ANIMALS VIGILANCE
EUROMEDITERRANEAN SOCIETY”).

Capítulo II
IDIOMA OFICIAL
Artículo 2. Las lenguas oficiales de WAVES para cualquier tipo de manifestación serán
indistintamente el castellano y el inglés, estando facultada la Junta Directiva de la Sociedad
para establecer discrecionalmente la predominancia de una sobre la otra.

Capítulo III
OBJETIVOS
Artículo 3. WAVES es una asociación sin animo de lucro, que nace con la finalidad de trabajar
en pro de la consecución de los siguientes objetivos:
a. Mejorar la formación científica de los integrantes de todos los colectivos
profesionales relacionados con la gestión y conservación de la vida
silvestre.
b. Alentar cualquier tipo de investigación que, a juicio de la Sociedad, resulte
de interés para la conservación de la fauna salvaje.
c. Promover el intercambio de información entre individuos, organismos y
entidades nacionales e internacionales interesadas en el estudio y
conservación de la fauna salvaje.
d. Difundir las actuaciones y trabajos de sus asociados a través de las
publicaciones que considere adecuado editar.
e. Fomentar el estudio de las ciencias veterinarias aplicadas al campo de la
conservación de la fauna salvaje.
f. Profundizar en el estudio de las enfermedades y condiciones sanitarias que
afectan a las especies salvajes.
g. Colaborar en el desarrollo de actividades científicas, de carácter técnico o
de tipo divulgativo relacionadas con la fauna salvaje que se promuevan con
carácter europeo o internacional.
h. Procurar asesoramiento a los asociados en todo cuanto pueda suponer una
ayuda para el ejercicio de su actividad en el campo de la gestión y
conservación de la fauna salvaje.
i. Llevar a cabo cualquier otro tipo de actuaciones que contribuyan al
desarrollo del nivel científico de sus asociados y sean aprobadas por la
Junta Directiva de la Sociedad.
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Artículo 4. Para favorecer la consecución de los anteriores objetivos, WAVES constituirá
diversos grupos de trabajo, en función de las distintas actividades profesionales desarrolladas
por sus asociados.
Artículo 5. Las reuniones científicas de WAVES, (mesas redondas, cursos, jornadas, sesiones
de trabajo, conferencias, coloquios, simposium, presentación de publicaciones, etc.) tendrán
carácter INTERNACIONAL, y se celebrarán en el lugar y fecha que determine la Junta
Directiva de la Sociedad.

Capítulo IV
DOMICILIO SOCIAL
Artículo 6. El domicilio social de WAVES radicará en la ciudad de Zamora (ESPAÑA),
concretamente en la entreplanta del número 9 de la Avenida “Príncipe de Asturias”.

Capítulo V
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Artículo 7. El ámbito de actuación de WAVES será el continente europeo y sus islas, más los
países africanos ribereños de la cuenca mediterránea.

Capítulo VI
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 8. WAVES se regirá por los presentes Estatutos y, en lo que no esté regulado en
ellos, por lo establecido en las distintas normativas sobre asociaciones vigentes en los países
en los que la Sociedad este presente. Si se produjeran, en la práctica, contradicciones entre
normativas de dos o más países, predominará la interpretación dada por la legislación
española al respecto. Si no existiera interpretación en la legislación española, será un COMITÉ
INTERNACIONAL DE SOCIOS, nombrado por la Junta Directiva Internacional, el que
decidirá que interpretación legal es la que debe predominar.
Artículo 9. Los órganos de representación, gobierno y administración de WAVES son: la
Asamblea General Internacional (en adelante AGI), la Junta Directiva Internacional (en
adelante JDI), y los Órganos Directivos de las distintas Circunscripciones Nacionales.

Sección 1ª
De la Asamblea General Internacional
Artículo 10. La Asamblea General Internacional (AGI) es el órgano superior y de gobierno de
la Sociedad, y estará integrada por los miembros de la Junta Directiva Internacional (JDI)
más una representación, proporcional en cuanto al número de afiliados, elegida de acuerdo con
los siguientes criterios:
• Dos representantes por cada Circunscripción Nacional constituida.
• Un representante por cada diez afiliados de cada Circunscripción
Nacional.
• Un representante por la lista de socios no adscritos a ninguna
Circunscripción Nacional.
• Un representante más por cada 15 socios de la lista de socios no adscritos
a ninguna Circunscripción Nacional (Grupo sin Adscripción Nacional).
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Artículo 11. La AGI estará presidida por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva
Internacional (JDI). La ausencia del primero podrá ser suplida por el Vicepresidente y la del
Secretario por cualquier otro miembro de la JDI.
Artículo 12. La AGI se reunirá bisanuamente en sesión ordinaria, debiendo celebrarse las
correspondientes sesiones durante el último trimestre del año en cuestión o, a más tardar,
durante el primer bimestre del año siguiente. No obstante, podrán convocarse sesiones
extraordinarias de la AGI siempre que a juicio del Presidente de la Junta Directiva
Internacional se considere necesario. También podrán convocarse sesiones extraordinarias
mediante petición escrita, debidamente razonada, firmada por los representantes legítimos de
un número de Circunscripciones Nacionales no inferior a UN TERCIO de la totalidad de
circunscripciones integradas en WAVES, o bien mediante petición escrita avalada por el 25%
de la totalidad de los miembros de la Sociedad. En todos los casos mencionados, los
peticionarios deberán estar al corriente de pagos para poder ejercer su derecho de
convocatoria.
Artículo 13. Serán funciones de la Asamblea General Internacional (AGI):
a. El nombramiento de los máximos cargos de la Junta Directiva
Internacional.
b. La aprobación de la memoria de actividades de WAVES, de la gestión de la
Junta Directiva Internacional, del estado bianual de cuentas y del
presupuesto de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio.
c. La adquisición, disposición y venta de bienes inmuebles que puedan
constituir parte del patrimonio de WAVES, así como el establecimiento de
cualquier carga a gravamen sobre los mismos.
d. La modificación de los estatutos sociales y la aprobación o remodelación
del Reglamento de Régimen Interior.
e. La disolución de WAVES y el nombramiento de una comisión liquidadora.
f. Cualquier otra cuestión de interés general para la Sociedad que sea
sometida a su consideración por parte del Presidente, de la Junta
Directiva Internacional, o por UN TERCIO de las Circunscripciones
Nacionales, representadas por el 25% de los asistentes.
Artículo 14. La AGI, tanto si es convocada de forma ordinaria, como si fuera invocada de
forma extraordinaria, quedará validamente constituida en primera convocatoria mediante la
presencia de dos tercios de la totalidad de sus representantes, y en segunda convocatoria sea
cual fuere el número de asistentes.
Artículo 15. La convocatoria de la AGI se formalizará mediante el envío individualizado a cada
una de las Circunscripciones Nacionales al corriente de pagos de un escrito remitido por el
Presidente de la JDI, que deberá ser enviado también al representante permanente del Grupo
sin Adscripción Nacional. En el escrito deberán figurar el lugar, fecha y hora de la
convocatoria, así como el orden del día a tratar. La Asamblea se reunirá siempre en segunda
convocatoria media hora después de que se haya declarado sin “Quórum” la primera
convocatoria.
Artículo 16. Tras declararse abierta la Asamblea, los presidentes de las Circunscripciones
Nacionales asistentes y el resto de socios con voz en la Asamblea tendrán 10 minutos para
presentar al Secretario sus propuestas de inclusión en el Orden del día, debidamente
validadas con los nombres y firmas de los peticionarios. El Secretario avisará públicamente a
los asistentes del comienzo y de la conclusión del periodo de propuestas a incluir en el Orden
del día.
Artículo 17. Los acuerdos de la Asamblea General Internacional se adoptarán por Mayoría
Simple de los asistentes con derecho a voto, salvo en los casos con indicaciones expresas
recogidas en los presentes Estatutos; y serán de obligado cumplimiento para todos los socios y
circunscripciones de carácter nacional, asistentes y no asistentes.
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Artículo 18. En cada reunión de la Asamblea General Internacional será competencia del
Secretario o de su suplente levantar Acta en que se recogerán todos los acuerdos adoptados,
así como los resultados de las votaciones que permitieron alcanzar dichos acuerdos, y las
intervenciones de los representantes que expresen el deseo de que su opinión conste en Acta.
Una vez concluida la reunión, el borrador del Acta será transcrito al LIBRO OFICIAL DE
ACTAS de la Sociedad, procediéndose a su lectura, como primer punto del orden del día, en la
siguiente reunión de la AGI para su aprobación definitiva. Dicha aprobación será ratificada
mediante firma por el Presidente y por el Secretario de la Junta Directiva Internacional.

Sección 2ª
De la Junta Directiva Internacional
Artículo 19. La Junta Directiva Internacional es el órgano de gobierno de la Sociedad entre
Asambleas Generales, teniendo como principales atribuciones las siguientes funciones:
a. Dirigir y administrar la entidad, gestionar sus actividades y recursos, y
representarla legalmente.
b. Realizar propuestas y contrataciones, fijar los derechos, obligaciones,
atribuciones y retribuciones del personal administrativo, técnico y ejecutivo,
e incluso gerenciar la entidad cuando sea necesario para el buen
funcionamiento de la misma.
c. Organizar y presidir la Asamblea General Internacional de la Sociedad
así como preparar el orden del día de la misma.
d. Preparar y redactar las memorias bianuales de actividades.
e. Elaborar el Reglamento de Disciplina Interna y sus propuestas de
modificación.
f. Preparar y redactar el estudio de cuentas del ejercicio saliente y el
presupuesto de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio, al efecto de
que ambos sean sometidos a la aprobación de la Asamblea General
Internacional.
g. Nombrar y coordinar los grupos de trabajo, comités y comisiones internas
que se constituyan.
h. Nombrar al Director Científico y al Director de Publicaciones.
i. Realizar todas aquellas gestiones, trámites y funciones que no sean
atribución de la AGI y, concretamente, la formalización de todos aquellos
actos y contratos, derechos y obligaciones que comportan tráfico mercantil,
civil, administrativo y fiscal de la entidad.
Artículo 20. La aprobación de los estatutos de las Circunscripciones Nacionales que
soliciten su inclusión en WAVES será competencia de la JDI. Esta aprobación será
automática siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a. Que su denominación sea la de WAVES más el nombre del Estado en el
que radique la circunscripción.
b. Que presenten órganos de gobierno de carácter democrático elegidos
mayoritariamente por la totalidad de los socios adscritos a ellas.
c. Que se comprometan a cumplir con las obligaciones económicas
establecidas por WAVES.
d. Que acepten a WAVES como su representante y único interlocutor valido
ante los distintos organismos y acontecimientos internacionales.
e. Que se responsabilicen personalmente de sus gestiones económicas
eximiendo a WAVES de cualquier responsabilidad subsidiaria de carácter
mercantil, civil, penal, administrativo o fiscal derivada de sus propias
actuaciones.
f. Que asuman en sus propios Estatutos las disposiciones que en lo referente
a Circunscripciones Nacionales establecen los presentes Estatutos,
comprometiéndose expresamente a cumplir las obligaciones señaladas al
respecto.
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Si estos requisitos no se cumplieran, la JDI comunicará a los interesados la desestimación
provisional de su solicitud sobre la base de las deficiencias encontradas, y les concederá un
plazo de 30 días para la corrección de los errores observados. Si transcurrido este plazo no se
hubiera recibido unos nuevos Estatutos con las correcciones pertinentes, la JDI desestimará
definitivamente la solicitud, y no se podrá presentar nueva solicitud para la constitución de la
Circunscripción Nacional referida hasta transcurrido un año desde la fecha de la
desestimación definitiva.
Artículo 21. La Junta Directiva Internacional estará integrada, al menos, por los siguientes
cargos:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Natos, un Vocal por cada
una de las Circunscripciones Nacionales existentes en la Sociedad y un Vocal por el Grupo
sin Adscripción Nacional.
Los cargos de: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO y TESORERO lo serán por
elección de los asistentes a una Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto o
mediante resolución adoptada previa votación en una Asamblea General Ordinaria; en este
segundo caso las votaciones se efectuarán a la conclusión del orden del día de la Asamblea.
Los VOCALES de las distintas Circunscripciones Nacionales y los VOCALES que
representen al Grupo sin Adscripción Nacional lo serán por elección de los asociados
residentes y libremente inscritos en dichas circunscripciones o en el Grupo sin Adscripción
Nacional.
LOS VOCALES NATOS lo serán por designación del Presidente de la JDI.
Artículo 22. Los socios candidatos a constituir la Junta Directiva en sus cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero, deberán presentar una propuesta conjunta en la que
figurará el nombre y apellidos de cada aspirante y el cargo para el que se presenta.
Artículo 23. Las candidaturas, en lista cerrada, se votaran de forma secreta, libre y directa,
resultando elegida, por un periodo de cuatro años, aquella que obtenga mayor cantidad de
votos.
Artículo 24. Ninguna candidatura en su conjunto podrá ser elegida por más de dos periodos
consecutivos, y tampoco ningún candidato electo podrá ostentar por más de tres periodos
consecutivos el mismo cargo.
Artículo 25. Tendrán derecho a voto todos los representantes elegidos por las
Circunscripciones Nacionales y el Grupo sin Adscripción Nacional, según los criterios de
proporcionalidad establecidos en el Art. 11 de los presentes Estatutos.
Artículo 26. Las distintas Circunscripciones Nacionales deberán remitir al Secretario de la
JDI, al menos una semana antes de las elecciones para votar la nueva JDI, copia autentificada
del acta de elección de sus representantes, en la que se indiquen claramente los nombres y
apellidos de los candidatos elegidos.
Artículo 27. La emisión del voto en las elecciones a la JDI es obligatoria y secreta, pudiendo
efectuarse personalmente a por delegación. En caso de delegación de voto, el socio delegado
presentará, al emitir el voto, escrito de delegación a su nombre firmado por el delegante.
Además, en el sobre que contenga la papeleta del voto figurará la firma manuscrita del
delegante cubriendo la solapa de cierre.
Artículo 28. La fecha de celebración de una AGI para la elección de JDI no podrá sobrepasar
en más de dos meses el periodo natural de mandato de esa JDI, que se circunscribe a 4 años.
Artículo 29. La fecha de celebración de AGI para la elección de JDI deberá ser comunicada
por la Secretaría de WAVES a las distintas circunscripciones con una antelación mínima de 60
días, y en la misma se precisará el periodo de presentación de candidaturas, que no podrá ser
nunca inferior a 40 días desde la emisión de la comunicación. Las Circunscripciones
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Nacionales deberán poner este hecho en conocimiento de los socios bajo su jurisdicción con
una antelación mínima de 20 días a la conclusión de periodo de presentación de candidaturas,
y proceder a la convocatoria de elección de representantes en los términos recogidos en los
Estatutos Nacionales.
Artículo 30. La Secretaría de WAVES será responsable, en los plazos establecidos por el
artículo anterior, de la comunicación a los socios integrantes del Grupo sin Adscripción
Nacional de la fecha de celebración de elecciones a JDI, así como del periodo de presentación
de candidaturas a estas elecciones. La Secretaría de WAVES será, asimismo, responsable de
la organización, en este grupo, del proceso de selección de representantes ante una AGI.
Artículo 31. La MESA ELECTORAL se constituirá el mismo día de las elecciones, diez
minutos antes del comienzo del periodo de votaciones. Estará integrada por el Secretario
saliente, si no se presenta a la reelección, y por un Delegado en Funciones, auxiliado por dos
socios (el de mayor y el de menor edad presentes en el acto que no sean candidatos). La
presidencia de la mesa será ejercida por el Secretario saliente y por un Delegado en
Funciones.
Artículo 32. Durante el periodo de votaciones, el Presidente de la Mesa irá llamando a los
representantes de las distintas circunscripciones para que ejerzan su derecho a voto; si alguno
de ellos tuviera votos delegados entregará al Presidente de la Mesa los escritos de delegación
y los votos delegados. Finalizado el periodo de votaciones, se procederá a la realización del
escrutinio. Concluido este, se levantará Acta con el resultado del mismo, Acta que se
entregará a la Junta Directiva en funciones para su custodia, y se realizará la proclamación de
candidatos electos.
Artículo 33. Serán NULOS los sobres con votos delegados que no estén firmados en la
solapa, así como los que se acompañen de actas de delegación incompletas. Serán, así
mismo, NULAS, las papeletas que contengan nombres distintos de los que figuren en la
candidatura, anotaciones al margen de cualquier tipo, enmiendas o tachaduras.
Artículo 34. La toma de posesión de los CANDIDATOS ELECTOS se realizará durante los
quince días posteriores a la celebración de las elecciones, en la fecha que por voluntad propia
decidan como más idónea los candidatos electos. Hasta su toma de posesión, la Candidatura
Electa se reunirá con la Junta Saliente, tantas veces como sea necesario, para su perfecta
puesta al día en los temas que conciernen a la gestión y administración de la Sociedad.
Además, durante ese periodo la Junta Saliente no podrá aprobar ninguna disposición ni
realizar ninguna actuación sin el consentimiento expreso de la Candidatura Electa.
Artículo 35. La JDI deberá reunirse al menos una vez al trimestre. Las reuniones serán
convocadas por el Secretario ante orden del Presidente o del Vicepresidente en ausencia de
este, a iniciativa propia, o por solicitud de un tercio de sus miembros. Los acuerdos se tomarán
por mayoría de los asistentes. El voto del Presidente será de calidad, y dirimirá los empates.
Durante el desarrollo de la reunión, el Secretario tomará nota de todos y cada uno de los
acuerdos que se alcancen, así como de las discrepancias que se deseen hacer constar por los
asistentes. Concluida la reunión, el contenido de esta, será transcrito al Libro Oficial de Actas
de la Junta Directiva y, tras proceder a su lectura y aprobación como primer punto del orden
del día en la siguiente reunión, será ratificado mediante firma del Presidente y del propio
Secretario.
Artículo 36. Cuando el sistema informático de la Sociedad lo permita, cualquier miembro de la
JDI podrá, durante el transcurso de una reunión de este organismo, expresar sus opiniones o
emitir sus votos a través de videoconferencia, siendo estos válidos a todos los efectos.
Artículo 37. La JDI podrá, a propuesta del Presidente, delegar en cualquiera de sus afiliados
a en comisiones constituidas al efecto la negociación de determinados acuerdos o la gestión de
actividades concretas que pudieran resultar de interés para la Sociedad.
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Artículo 38. Serán atribuciones del PRESIDENTE:
a. Fijar la fecha y convocar, con auxilio del Secretario, las Asambleas Generales
Internacionales, así como las reuniones de la Junta Directiva Internacional;
presidir dichas reuniones, dirigirlas y encauzar sus debates.
b. Representar a la Sociedad y actuar por cuenta de esta ante cualquier organismo a
jurisdicción, disfrutando al efecto de los oportunos poderes, incluso para pleitos.
c. Solicitar las asesorías externas que precise.
d. Nombrar delegados y comisiones que le representen en cuestiones de protocolo.
e. Firmar junto al Secretario los diplomas, actas, títulos y correspondencia de oficio.
f. Providenciar por si solo, en caso de urgencia, acuerdos provisionales, de los que
deberá dar cuenta a la Junta Directiva Internacional para su aprobación definitiva
en la primera sesión que se celebre, o convocando una al efecto si fuera preciso.
g. Autorizar con su firma los pagos que ordene el Tesorero, así como gestionar en
unión de este ante las entidades bancarias cuanta documentación sea precisa para
la correcta administración de la economía de la Sociedad.
h. Autorizar con su firma cualquier acuerdo de la JDI.
i. Cualquier otra gestión inherente a su condición de Presidente, según lo recogido
en los presentes Estatutos.
Artículo 39. El PRESIDENTE tendrá capacidad para trasladar a la consideración de la AGI
cualquier tema de los tratados en la JDI que a su juicio revista la suficiente importancia para tal
consideración.
Artículo 40. El VICEPRESIDENTE tendrá como función suplir al Presidente en ausencia de
este y, en general, desarrollar cualquier atribución que le fuera delegada por el mismo.
Artículo 41. El SECRETARIO será el encargado de:
a. Dar oportuna cuenta al Presidente de todas aquellas cuestiones que hayan de ser
tratadas en cada sesión.
b. Extender y autorizar con su firma las actas de las sesiones de la Junta Directiva
Internacional y de la Asamblea General Internacional, y presentarlas en la
sesión siguiente para su aprobación.
c. Autorizar con su firma los acuerdos, informes, títulos, nombramientos, etc.
expedidos en nombre de la Sociedad.
d. Llevar un Libro de Registro donde consten las comunicaciones recibidas y
enviadas, y un Libro de Socios que recoja los nombres y domicilio de los socios
por orden de antigüedad y la fecha de ingreso y baja (sí se produjera) de cada uno.
e. Convocar las sesiones de la AGI y de la JDI por orden del Presidente.
f. Organizar la elección de representantes ante una AGI, del Grupo sin Adscripción
Nacional, así como la elección del representante de este mismo grupo ante la JDI.
g. Redactar al final de cada periodo la correspondiente memoria de actividades y
proyectos de futuro.
h. Tener a su cargo el archivo de la Sociedad.
i. Cualquier otra que se asigne a la Secretaría de WAVES en los presentes estatutos
o que pudiera recibir por Delegación del Presidente a de la JDI.
Artículo 42. El TESORERO firmará, conjuntamente con el Presidente, todos los pagos de la
Sociedad, y será el responsable de los mismos. Elaborará con todo detalle la Memoria del
Ejercicio Económico del periodo finalizado, así como el Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el siguiente periodo. Ambos documentos deberán remitirse para su estudio a los distintos
representantes antes de la celebración de una AGI.
Artículo 43. Los VOCALES tendrán las atribuciones que por delegación les fije el Presidente.
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Sección 3ª
De las Circunscripciones Nacionales.
Artículo 44. Será requisito imprescindible para constituir una Circunscripción Nacional (en
adelante CN) la determinación colectiva de al menos seis asociados a WAVES de la misma
nacionalidad. Esta voluntad deberá reflejarse en una solicitud ante la JDI firmada por todos los
socios interesados, y acompañarse por un borrador autentificado de Estatutos.
Artículo 45. Ante una solicitud de constitución de CN la JDI, a la vista de los documentos
aportados y tras proceder a la aprobación de sus Estatutos, trasladará la petición a la próxima
AGI para que esta proceda a su aprobación por la mayoría simple.
Artículo 46. La ratificación de una CN por la AGI confiere automáticamente a su Presidente
electo el derecho de formar parte como Vocal de la JDI.
Artículo 47. Los órganos de gobierno de las CN serán la Asamblea General Nacional (AGN)
y la Junta Directiva Nacional (JDN).
Artículo 48. En las AGN podrán participar y tendrán derecho a voto la totalidad de socios
adscritos a la CN.
Artículo 49. Los miembros de las JDN se elegirán por mayoría simple en votaciones a las que
tengan derecho, en igualdad de condiciones, la totalidad de asociados adscritos a la CN al
corriente de pagos.
Artículo 50. Los representantes de una CN ante las AGI (ordinarias, extraordinarias o para la
elección de miembros a la JDI) se designarán según lo establecido en el siguiente párrafo:
El Presidente de la CN tendrá derecho a nombrar los dos primeros representantes; si en
función de los criterios de proporcionalidad establecidos en el Art. 10 de los presentes
Estatutos dicha CN tuviera derecho a más representantes, el resto de los mismos se
designarán por sorteo publico, con participación de la totalidad de socios adscritos con al
menos un año de antigüedad y al corriente de pago.
Artículo 51. Las CN deberán remitir a la Secretaría de WAVES, en el plazo máximo de un
mes y con al menos una semana de antelación de la celebración de JDI o AGI, copia
autentificada por el Secretario en funciones de la CN del Acta de Elección de
Representantes.
Artículo 52. Las CN remitirán mensualmente a WAVES para su aprobación una lista con todas
las solicitudes de nuevos socios que tengan entrada en su domicilio social y que cumplan los
requisitos establecidos en el Art. 59 de los presentes Estatutos.
Artículo 53. Las CN deberán comunicar anualmente a la Secretaría de WAVES cualquier
modificación que afecte a la domiciliación personal o situación bancaria a efectos de pago de
cuotas que se produzca entre los socios bajo su jurisdicción.
Artículo 54. La JDI podrá proponer a la AGI la baja de una CN cuando, habiendo transcurrido
un año desde su incorporación, no se haya justificado suficientemente su legalización ante el
órgano administrativo correspondiente del estado de ubicación, o cuando incumpla
reiteradamente cualquier otro tipo de obligación contraída con WAVES en virtud de los
presentes Estatutos.
Artículo 55. La JDI podrá dar de baja de oficio a cualquier CN que se retrase más de un
semestre en el cobro o la remisión de las cuotas aportadas por los socios bajo su jurisdicción
por causas imputables a su JDN.
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Artículo 56. La supresión de una CN supone la automática perdida por parte de la asociación
nacional que la conforma del derecho a utilizar las siglas de WAVES.
Artículo 57. Los socios de las circunscripciones suprimidas podrán seguir perteneciendo a
WAVES si así lo desean, pero pasarán automáticamente a engrosar la lista de socios del
Grupo sin Adscripción Nacional.

Sección 4ª
Del Grupo de No Adscritos a Ninguna Circunscripción
Artículo 58. Podrán formar parte del Grupo sin Adscripción Nacional (en adelante GSAN)
todos aquellos socios que libremente así lo decidan e indiquen este hecho en su solicitud de
inscripción.
Artículo 59. Los socios que, perteneciendo a una CN, deseen voluntariamente su cambio al
GSAN, deberán solicitar este cambio mediante impreso normalizado ante la Secretaría de
WAVES.
Artículo 60. La Elección del representante ante la JDI del GSAN se realizará según el
siguiente procedimiento: tras la elección de una nueva JDI, el Secretario electo comunicará a
todos los miembros del GSAN, mediante escrito individualizado, la apertura del periodo de
presentación de candidaturas a este puesto. El periodo de presentación no podrá ser nunca
inferior a 30 días, y el escrito de comunicación deberá acompañarse de un impreso que
permita a cualquier socio interesado cumplimentar su candidatura.
Artículo 61. Solo podrán ser candidatos los miembros de este grupo que estén al corriente de
pagos y tengan más de un año de antigüedad en el GSAN.
Artículo 62. Concluido el periodo de presentación de candidaturas, la Secretaría de WAVES
remitirá un segundo escrito a los miembros del GSAN comunicándoles, con una antelación
mínima de 20 días, la fecha y el horario de celebración de las elecciones. Junto con este
segundo escrito se remitirá a los asociados una papeleta y un sobre de votación; en la papeleta
figurarán, en columna de a uno, los nombres de todos los candidatos propuestos.
Antecediendo al nombre de cada candidato se incluirá un recuadro en el que cada socio podrá
indicar, mediante una cruz, cual es el resultado de su elección.
Artículo 63. La Mesa Electoral estará constituida por el Secretario y los dos Vocales Natos
de la JDI. En caso de ausencia de alguno de ellos, podrá ocupar su puesto cualquier otro
miembro de la JDI, siempre que no se presente como candidato.
Artículo 64. Los votos podrán emitirse personalmente o por correo certificado.
Artículo 65. Serán admitidos por la Secretaría de WAVES todos aquellos votos remitidos por
correo certificado que se reciban hasta 48 horas antes de la celebración de las elecciones, e
indiquen en el sobre de forma clara la leyenda "ELECCIONES GSAN".
Artículo 66- No serán admitidos como válidos aquellos votos que no adjunten en el sobre del
correo una fotocopia del carnet de socio de WAVES, o aquellos otros en los que la papeleta no
sea remitida dentro del sobre de votación.
Artículo 67. Serán consideradas NULAS aquellas papeletas de votación que contengan
correcciones, enmiendas, tachaduras a más de un señalamiento en la lista de candidatos.
Artículo 68. Concluido el horario de votación, la Mesa Electoral procederá a abrir los sobres
de correo con la leyenda "ELECCIONES GSAN", introduciendo en la urna electoral los que
reúnan los requisitos establecidos en el Art. 66 para, seguidamente, comenzar el escrutinio.
Artículo 69. Concluido el escrutinio, la Mesa Electoral proclamará electo al candidato que
acumule mayor número de votos, y levantará acta del resultado.
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Artículo 70. El candidato electo pasará inmediatamente a formar parte, como Vocal, de la JDI.

Sección 5ª
Directores y Comités
Artículo 71. El Director Científico y el Director De Publicaciones serán propuestos por el
Presidente, y serán elegidos y cesados, por mayoría simple, por los componentes de la JDI.
Artículo 72. El DIRECTOR CIENTÍFICO será el encargado de gestionar todo lo relacionado
con las actividades científicas y divulgativas de WAVES. Propondrá a la JDI, para su
aprobación, las actividades a desarrollar, gestionará las contrataciones y compras de material
autorizadas, coordinará la actuación de los equipos encargados de su desarrollo y se
encargará de la búsqueda y tramitación de subvenciones para las mismas, respondiendo de
todo ello ante la JDI.
Artículo 73. El DIRECTOR DE PUBLICACIONES gestionará todo lo relativo a las
publicaciones promovidas por la Sociedad, tanto impresas realizadas con la ayuda de medios
audiovisuales. Propondrá a la JDI, para su aprobación, las publicaciones a desarrollar;
gestionará las contrataciones y compras de material autorizadas, coordinará la actuación de los
equipos encargados de su desarrollo y se encargará de la búsqueda y tramitación de
subvenciones para las mismas, respondiendo de todo ello ante la JDI.
Artículo 74. Uno y otro dispondrán para su asesoramiento de un COMITÉ CIENTÍFICO
integrado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito internacional La elección de
los miembros del COMITÉ CIENTÍFICO será competencia de la JDI a propuesta de su
Presidente, y su cargo será vitalicio, aceptándose como causa de baja únicamente la renuncia
voluntaria a dicho puesto expresada libremente por el interesado.
Artículo 75. Los tres miembros del COMITÉ DE RÉGIMEN INTERIOR, serán propuestos, de
uno en uno, por el Presidente y elegidos, por mayoría simple, por los componentes de la JDI
en votaciones individuales. Su periodo natural de mandato durará hasta la elección de una
nueva JDI y solo podrán ser cesados anticipadamente ante una propuesta en tal sentido
presentada por el Presidente o la mitad más uno de los miembros de la JDI, y aprobada por
mayoría simple en una AGI.

Capítulo VII
DE LOS SOCIOS
Artículo 76. La Sociedad se compone de Socios Numerarios y Socios Honoríficos.
Artículo 77. Podrán ser Socios Numerarios de WAVES todos aquellos estudiantes,
especialistas o profesionales relacionados con la fauna salvaje cuya solicitud sea aprobada por
la JDI.
Artículo 78. La JDI aprobará automáticamente todas aquellas solicitudes que se presenten en
la Secretaría de WAVES hasta cinco días antes de la celebración de su siguiente reunión
mensual y cumplan los siguientes requisitos:
§
§
§

Estén presentadas en instancia normalizada.
Se encuentren cumplimentadas en su totalidad.
Estén avaladas por la firma de dos socios al corriente de pagos.

Artículo 79. Serán Socios Honoríficos de WAVES aquellas personas que, a juicio de la JDI,
se hagan merecedoras de tal distinción debido a su labor científica en el campo del estudio y
conservación de la fauna salvaje, o por su dedicación a los fines de la Sociedad. Las
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candidaturas a Socio Honorífico deberán ser refrendadas por la AGI para su aprobación
definitiva.
Artículo 80. Podrán causar baja en WAVES aquellos socios:
a. Que lo soliciten voluntariamente
b. Que incumplan con sus deberes sociales a con las obligaciones
establecidas en estos Estatutos.
c. Que dejen de abonar tres mensualidades del pago de sus cuotas.
d. Que incumplan reiteradamente el Reglamento de Régimen Interior de la
Sociedad.
Artículo 81. Para la separación de un socio por cualquier otra causa distinta de la voluntaria, la
Secretaría de WAVES o de una CN deberá instruir un expediente personal con audiencia al
interesado, y pasar sus conclusiones al COMITÉ DE RÉGIMEN INTERIOR (CRI), que adoptará
la oportuna decisión. La decisión del CRI podrá ser apelada por el interesado ante la JDI, que
se pronunciará definitivamente sobre el proceder a seguir. La ratificación de un expediente de
expulsión por parte de la JDI requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros
presentes en la reunión.

Capítulo VIII
DERECHOS Y DEBERES
Artículo 82. Son derechos del socio:
a.
b.
c.
d.
e.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Sociedad.
Exigir el cumplimiento de los Estatutos y de las normas vigentes.
Conocer y examinar las actividades y documentos de la Sociedad.
Separarse libremente de la Sociedad.
Ser nombrado miembro de la Junta Directiva en la forma y requisitos
establecidos en los presentes Estatutos.
f. Ser informado de los bienes de la Sociedad, así como de su
administración.
g. Decidir libremente sobre su adscripción dentro de WAVES.
Artículo 83. Podrán formar parte de los órganos de representación, gobierno y administración
de WAVES todos aquellos socios que, no formando parte de estos mismos órganos en ninguna
otra Asociación, Academia o Institución con fines semejantes a los de WAVES, estén al
corriente de pago y presenten una antigüedad mínima de un año en la Sociedad.
Artículo 84. Son deberes del socio:
a. Abonar las cuotas determinadas por la AGI y por las AGN para sufragar el
mantenimiento de WAVES y de las distintas Circunscripciones
Nacionales que la conforman.
b. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en los presentes Estatutos
y en los Estatutos de la CN a la que pertenezca, así como en el
Reglamento de Régimen Interior.
c. Contribuir a las tareas que reglamentariamente le corresponda desempeñar
con dignidad y espíritu profesional.
d. Ejercer su profesión con la más pura ética profesional y de acuerdo con el
espíritu y la letra de estos estatutos.
e. Facilitar a la JDI y a la JDN que le corresponda aquellos datos e informes
que le puedan ser solicitados para la elevación científica y mayor prestigio
de la Sociedad.
f. Cooperar en todo momento con los fines y objetivos de la Sociedad.
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Capítulo IX
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 85. La Sociedad carece de patrimonio fundacional pues, al no tener finalidad lucrativa,
no es necesario que los socios aporten a retengan bienes de ningún tipo.
Artículo 86. Los recursos de la Sociedad para el cumplimiento de sus objetivos y fines serán:
a. Las cuotas de los asociados.
b. Las cuotas voluntarias que aporten los socios para el cumplimiento de los
fines sociales.
c. Las subvenciones oficiales o particulares y las aportaciones o donativos
voluntarios de terceros que se reciban.
Artículo 87. Los socios de WAVES estarán obligados a abonar, al formalizarse su admisión, la
cantidad que en ese momento hubiere sido aprobada en concepto de CUOTA DE
INSCRIPCIÓN.
Artículo 88. Todo socio de WAVES deberá abonar a esta Sociedad, para el sostenimiento de
su administración y la promoción de sus actividades, 5.000 pesetas anuales en concepto de
CUOTA DE MANTENIMIENTO. La CUOTA DE MANTENIMIENTO podrá ser abonada por los
socios en dos pagos semestrales de 2.500 pesetas cada uno.
Artículo 89. Tras el establecimiento de la MONEDA ÚNICA en el territorio de la Unión
Europea, el valor de referencia para la fijación de cuotas en la Sociedad será el de la unidad
monetaria de nueva creación (EURO).
Artículo 90. Los órganos de dirección de las CN se encargarán de cobrar a los socios bajo su
adscripción las cuotas de mantenimiento de WAVES. Así mismo, será obligación de los
órganos de dirección de las CN remitir trimestralmente a la Tesorería de WAVES las cuotas
cobradas junto con una relación de los socios pendientes de pago.
Artículo 91. Las CN podrán establecer, para el sostenimiento de su administración y el
fomento de sus actividades, cuotas complementarias a las fijadas por WAVES.
Artículo 92. Los gastos derivados de la asistencia a reuniones de los órganos de dirección de
WAVES serán competencia de las CN.
Artículo 93. La JDI podrá establecer derramas o cuotas especiales entre sus asociados para la
cobertura de determinados actos extraordinarios.
Artículo 94. La JDI podrá establecer entre los socios del GSAN cuotas suplementarias para
cubrir los gastos de desplazamiento de sus representantes a las reuniones de los órganos de
dirección de WAVES.
Artículo 95. La JDI podrá, siempre que su situación económica lo permita, aprobar a cargo de
sus propios fondos ayudas económicas destinadas a sufragar el sostenimiento provisional de
una determinada CN, o la cobertura de los gastos de desplazamiento de uno o varios
representantes a las reuniones de los órganos de dirección de WAVES.
Artículo 96. Los gastos de los representantes de WAVES en los acontecimientos de carácter
internacional correrán enteramente a cargo de la Tesorería de la Sociedad.
Artículo 97. La AGI podrá, a propuesta de la JDI, modificar, por mayoría simple, la cuantía de
las cuotas que se establecen en los presentes Estatutos.

Capítulo X
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DE LOS ESTATUTOS
Artículo 98. Si como consecuencia de la traducción de los presentes Estatutos al idioma inglés
se produjera alguna diferencia de interpretación en algún punto de este articulado, deberá
prevalecer la acepción en lengua española de dicho punto.
Artículo 99. Los presentes Estatutos solo podrán ser modificados en Asamblea General
Extraordinaria convocada a tal fin, y las modificaciones deberán ser aprobadas con el voto
favorable de los dos tercios de los representantes de la misma.

Capítulo XI
DISOLUCIÓN
Artículo 100. La disolución de la Sociedad solo podrá ser acordada en Asamblea General
Extraordinaria convocada a tal fin, y deberá ser sancionada con el voto favorable de los dos
tercios de los representantes de la misma.
Artículo 101. En caso de ser aprobada la disolución de la Sociedad, se nombrará una
COMISIÓN LIQUIDADORA compuesta por el Presidente, Secretario y Tesorero de la J.D.I y
tres Socios Numerarios, elegidos entre los compromisarios presentes en la AGI, que se
encargarán de liquidar las cuentas pendientes si las hubiera.
El sobrante de la liquidación, si lo hubiera, será entregado al FONDO INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (WWF).

Capítulo XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 102. Hasta la celebración de las primeras elecciones para la formación de una JDI los
promotores de la presente Sociedad podrán constituir, con la colaboración de aquellos socios
que a su juicio revistan mayores merecimientos, una Junta Directiva Provisional que
garantice la puesta en funcionamiento de WAVES.
Artículo 103. La elección de la primera JDI de WAVES coincidirá con la convocatoria de su
primera AGI, y en ella podrán participar, con derecho a voto, todos los asociados inscritos
hasta ese momento.
Artículo 104. Tras la designación de los miembros de esa primera JDI, el presente Capítulo,
junto con las disposiciones transitorias que contiene, desaparecerá de los estatutos de
WAVES.

Zamora, a trece de marzo de mil novecientos noventa y siete.
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