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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
Artículo 1. El nombre de la asociación es Asociación de Jóvenes Lingüistas- Associació 
de Joves Lingüistes- Asociación de Xoves Lingüistas- Hizkuntzalari Gazteen Elkartea, 
si bien, cuando la ocasión lo haga recomendable, se permitirá el uso individual de 
cualquiera de las cuatro versiones. 
 
Artículo 2. La Asociación de Jóvenes Lingüistas es una asociación privada con 
personalidad jurídica y capacidad de actuación y tiene como objetivos: 
 1. Hacer avanzar el estudio de la Lingüística en todas sus facetas y favorecer la 
comunicación entre los jóvenes investigadores de esta disciplina en el Estado español. 
 2. Fomentar el reconocimiento de la Lingüística como disciplina autónoma. 
 3. Favorecer la divulgación de trabajos de investigación en curso mediante 
reuniones de carácter científico, publicaciones y otras iniciativas. 
 4. Incitar el intercambio cultural fomentando los estudios lingüísticos de las 
diferentes lenguas de la Península. 
 
Artículo 3. El ámbito de la acción territorial de la Asociación será el Estado español, no 
obviando, por ello, la posibilidad de actuar fuera de este para algunas de las actividades 
de la Asociación. 
 
Artículo 4. La Asociación de Jóvenes Lingüistas no tiene ánimo de lucro y en todo 



momento su funcionamiento se ajustará a los principios democráticos de las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo 5. El domicilio social de la Asociación se establece en el Edificio de 
Bibliotecas de la Universidad de Navarra. 31009 Pamplona (España). 
 
Artículo 6. La forma de funcionamiento de la Asociación de Jóvenes Lingüistas se 
regirá por los principios democráticos y representativos y la plena soberanía residirá en 
la Asamblea General. 
 
Artículo 6 bis. Junto con el español, lengua oficial del Estado, serán lenguas oficiales de 
la Asociación las demás lenguas que tengan carácter oficial en alguna Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía.  
Además, el inglés tendrá también la consideración de lengua oficial de la Asociación, 
toda vez que funciona como lengua vehicular en el mundo de la investigación 
 
Artículo 7. La Asociación de Jóvenes Lingüistas se regirá por los presentes estatutos. 
 
TÍTULO II: SOCIOS 
CAPITULO PRIMERO: PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN, PÉRDIDA DE LA 
CALIDAD DE SOCIO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 
 
Artículo 8. Podrán ser socios todos aquellos que se dediquen a la investigación en el 
campo de la Lingüística y todos aquellos interesados en esta disciplina, siempre y 
cuando no hayan obtenido el grado de doctor. Podrán ser nombrados socios honorarios 
las personas que la Asociación de Jóvenes Lingüistas considere dignas de este mérito.  
 
Artículo 9. El número de socios de la Asociación de Jóvenes Lingüistas será ilimitado. 
 
Artículo 10. El socio, a excepción de los honorarios, tendrá los siguientes derechos: 
 a) Contribuir al cumplimiento de los fines específicos de la Asociación de 
Jóvenes Lingüistas. 
 b) Exigir que la Asociación de Jóvenes Lingüistas se ajuste a lo establecido en la 
legislación vigente. 
 c) Separarse libremente de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. 
 d) Conocer las actividades de la Asociación de Jóvenes Lingüistas y examinar su 
documentación, previa petición escrita y razonada a la Junta Directiva. 
 e) Exponer libremente sus opiniones y quejas en el ámbito de la Asociación de 
Jóvenes Lingüistas. 
 f) Votar en las deliberaciones de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria. En ningún caso se le podrá retirar el derecho al voto, a no ser que haya 
perdido la condición de socio por alguno de los supuestos reflejados en estos estatutos. 
 g) Ser elector y elegible a los órganos de representación y gobierno de la 
Asociación de Jóvenes Lingüistas. 



 
Artículo 11. Son obligaciones del socio: 
 a) Abonar las cuotas de socio. 
 b) Respetar todas las disposiciones que dicte la Asamblea General, la Junta 
Directiva y sus miembros por el buen gobierno de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. 
 
Artículo 12. Para ser admitido como socio se requiere satisfacer la cuota de inscripción 
a cualquiera de los congresos organizados por la Asociación de Jóvenes Lingüistas, bien 
como comunicante o bien como asistente. Dentro de la cuota de inscripción va incluida 
la cuota de socio. La calidad de socio tiene validez hasta el siguiente congreso de la 
Asociación. 
 
Artículo 13. La condición de socio se pierde: 
 a) Por voluntad propia. 
 b) Por falta de pago de la cuota de inscripción a cualquiera de los congresos de 
la Asociación. 
 c) Por acuerdo de la Junta Directiva basado en faltas excepcionalmente graves, 
previa audiencia del interesado. 
 d) Por la obtención del grado de doctor. 
 
TÍTULO III: ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
 
Artículo 14. Los órganos de representación, gobierno y administración de la Asociación 
de Jóvenes Lingüistas son la Asamblea General y la Junta Directiva. 
 
CAPÍTULO PRIMERO: LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 15. La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación de Jóvenes 
Lingüistas, con capacidad para deliberar, y estará integrada por todos los socios. 
 
Artículo 16. La Asamblea General ostenta las facultades que siguen: 
 a) Aprobar el acta de la anterior Asamblea General. 
 b) Aprobar el estado de las cuentas presentado por la Junta Directiva. 
 c) Elegir, destituir o sustituir a los miembros de la Junta Directiva. 
 d) Escoger la sede del próximo congreso entre las candidaturas presentadas. 
 e) Disolver y liquidar la Asociación. Para este punto, se requerirá la votación 
favorable de la mitad más uno de los socios asistentes. 
A estas cuestiones pueden añadirse otras cuyo carácter relevante y pertinente así lo 
requiera. 
 
Artículo 17. La Asamblea General Ordinaria será convocada por el Presidente: 
 a) a iniciativa propia.  
 b) a petición de la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva.  
 c) a petición del 5% de los socios con derecho a voto. 



 
Artículo 18. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año, en el 
marco del congreso de la Asociación correspondiente a dicho año, si bien puede 
reunirse en más ocasiones. La Asamblea quedará constituida de manera válida en una 
única convocatoria, independientemente del número de asistentes. Entre la fecha de 
convocatoria de la Asamblea General y su efectiva celebración tendrán que transcurrir, 
como mínimo, siete días naturales. 
 
Artículo 19. En la Asamblea General Ordinaria se tratarán las siguientes cuestiones: 
 a) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General. 
 b) Lectura de la memoria anual de la Asociación y del balance de las cuentas y 
su aprobación, si procede. 
 c) Votación secreta y en urna de la sede que acogerá el congreso del año 
siguiente.  
 d) Elección, destitución o sustitución de los miembros de la Junta Directiva. 
 e) Modificación de los Estatutos de la Asociación. 
 f) Otros asuntos de interés, ruegos y preguntas. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Artículo 20. La Junta Directiva estará formada, como mínimo, por tres miembros: un 
presidente, un secretario y un tesorero. Además, podrán ser elegidos hasta cuatro 
vocales. 
 
Artículo 21. El presidente o, en su defecto, el secretario o la persona designada en la 
Asamblea General para ello, ostentará la representación legal de la Asociación de 
Jóvenes Lingüistas, actuará en su nombre y estará obligado a ejecutar los acuerdos que 
de forma válida haya adoptado la Asamblea General o, si corresponde, la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 22. Corresponden a la Junta Directiva las siguientes atribuciones: 
 a) Convocar, a través de su Presidente, la Asamblea General cuando se crea 
necesario, al menos una vez al año, y cumplir los acuerdos y decisiones de la misma. 
 b) Formular inventario y balance anual, así como redactar la memoria anual de 
la Asociación de Jóvenes Lingüistas y, en general, aplicar las medidas necesarias para la 
consecución de los objetivos de la Asociación. 
 c) Organizar la elección de la sede de los congresos de la Asociación, haciendo 
público un plazo de recepción de candidaturas y dándolas a conocer entre los socios de 
cara a la votación que tendrá lugar en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria. 
En el caso de que no hubiera ninguna candidatura, la Junta Directiva se ocupará de 
encontrar, en la medida de lo posible, una sede. 
 d) Publicar la revista Estudios interlingüísticos, que tendrá periodicidad anual.  
 e) Dar visibilidad y difusión de las actividades de la Asociación a través de los 
medios de comunicación y las redes sociales.  



 
A estas atribuciones pueden añadirse otras que la Asamblea General crea oportunas. 
 
Artículo 23. La Junta Directiva será convocada por su presidente con cinco días de 
antelación, como mínimo, a la fecha de celebración. También podrá ser convocada a 
petición de cualquiera de sus miembros.  
 
Artículo 24. La Junta Directiva quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando asista la mayoría de sus miembros. En segunda convocatoria será 
suficiente la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros y, en todo caso, del 
presidente. Asimismo, estará válidamente constituida cuando estén presentes todos sus 
miembros, aunque falte la convocatoria previa. 
 
Artículo 25. El tesorero de la Junta Directiva será el depositario de la Asociación de 
Jóvenes Lingüistas, firmará recibos y llevará los libros de contabilidad. Será obligación 
del tesorero redactar un balance de situación y las cuentas de ingresos y gastos que se 
pondrán en conocimiento de todos los socios en la Asamblea General Ordinaria. 
 
Artículo 26. El secretario de la Junta Directiva tendrá a su cargo el archivo de la 
documentación, redactará los documentos que afecten el desarrollo normal 
administrativo de la Asociación de Jóvenes Lingüistas y llevará el libro de registro, de 
socios y de actas. Levantará, asimismo, las actas de las sesiones de la Junta Directiva y 
de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. 
 
CAPÍTULO TERCERO: ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
Artículo 27. Todos los socios pueden ser electores y elegibles a los cargos de la Junta 
Directiva.  
 
Artículo 28. Las elecciones tendrán lugar en la Asamblea General que con carácter 
ordinario se celebra durante el congreso anual de la Asociación. El sistema de votación 
que se empleará será el de depósito del voto secreto en urna. Cada socio puede emitir 
tantos votos como puestos se deban cubrir. 
 
Artículo 29. Los miembros electos de la Junta Directiva desarrollarán el cargo durante 
un periodo máximo de cuatro años y no podrán ser reelegidos. En el caso de que uno de 
los miembros dimita por alguna causa o incumpla con sus obligaciones, la Junta 
Directiva designará a otro socio de la Asociación como sustituto interino hasta la 
celebración del próximo congreso. En la siguiente Asamblea General se celebrarán 
elecciones para cubrir los puestos vacantes en la Junta Directiva. 
 

Artículo 29 bis. Asimismo, cuando un miembro de la Junta Directiva obtenga el título 
de doctor, podrá seguir desempeñando su cargo hasta la celebración de la próxima 
Asamblea General. 



 
Artículo 30. Treinta días naturales antes de Asamblea General, la Junta Directiva deberá 
informar del número de puestos vacantes en la misma y, si procede, se abrirá un plazo 
de presentación de candidaturas. Catorce días naturales antes de las elecciones los 
candidatos podrán realizar campaña e informar a los socios de sus propuestas. 
 
Artículo 31. Será obligatorio que los socios que se postulen como candidatos asistan 
personalmente a la Asamblea General en cuyo seno se celebren las elecciones.  
 
Artículo 32. Si se presentan candidatos a la Junta Directiva en número superior a los 
puestos vacantes, serán elegidos los que obtengan un mayor número de votos. 
 
Artículo 33. Los miembros electos de la Junta Directiva tienen la potestad de 
distribuirse los cargos entre ellos, sin perjuicio del número de votos obtenido por cada 
uno. 
 
TÍTULO IV: EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES LINGÜISTAS 
 
Artículo 34. La Asociación de Jóvenes Lingüistas, en la medida de lo posible, 
organizará un congreso internacional anual. La sede del congreso será elegida entre las 
candidatas por votación secreta y en urna de los socios asistentes a la Asamblea General 
del congreso anterior. La sede podrá estar situada en territorio español o en territorio de 
otro país, según el artículo 3 de estos estatutos. 
 
Artículo 35. Antes de la celebración del congreso, la Junta Directiva abrirá un plazo 
durante el cual se recibirán las candidaturas de sedes para acoger el congreso del año 
siguiente. Tras el cierre del plazo, la Junta Directiva difundirá entre los socios la 
información referente a las sedes. 
 
Artículo 36. El plazo de recepción de candidaturas para acoger el congreso del año 
siguiente deberá cerrarse antes de que comience el congreso del año en curso, a fin de 
que los socios tengan a su disposición toda la información y la sede pueda ser elegida 
por votación en la Asamblea General Ordinaria.  
 
Artículo 37. Aquellos socios que quieran ejercer su derecho a voto para la elección de la 
sede del siguiente congreso y que, por cualquier circunstancia, no pudieran acudir a la 
Asamblea General Ordinaria, dispondrán de una urna en la que depositar su voto de 
forma anticipada desde el inicio del congreso hasta media hora antes de dar comienzo la 
Asamblea General Ordinaria. El comité organizador del congreso será el encargado de 
garantizar esta posibilidad. 
 
Artículo 38. Los organizadores del congreso tendrán libertad, siempre cumpliendo con 
los fines de la Asociación y sus estatutos, para:  



 a) Elegir su comité organizador.  
 b) Escoger su comité científico. 
 c) Fijar la fecha y la hora de la convocatoria de la Asamblea General que se 
celebrará en el seno del congreso. 
 
Artículo 38 bis. El comité organizador aceptará propuestas de comunicaciones cuyos 
autores no posean el grado de doctor a fecha del último día del plazo de recepción de 
resúmenes. No obstante, el comité organizador tendrá la potestad de aceptar como 
comunicantes a investigadores que posean el grado de doctor en otras disciplinas o 
campos ajenos a la Lingüística. 
 
Artículo 39. Los organizadores del congreso deberán comprometerse a publicar, en 
formato papel o CD, un volumen monográfico, en el que se recogerán las 
contribuciones de los comunicantes que el comité científico elegido por ellos estime 
oportuno incluir. Además, tendrán la obligación de enviar el volumen a las bibliotecas, 
facultades u organismos que se consideren pertinentes para contribuir a la difusión de 
esta publicación.  
 
TÍTULO V: OTRAS DISPOSICIONES 
CAPÍTULO PRIMERO: PATRIMONIO FUNDACIONAL Y RÉGIMEN 
ECONÓMICO 
 
Artículo 40. El patrimonio fundacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas es de 
veinticinco mil (#25.000#) pesetas, o ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos 
(#150’25#). 
 
Artículo 41. La Asociación de Jóvenes Lingüistas se somete al régimen de presupuestos 
y patrimonio propio con las limitaciones legales que correspondan. La finalidad 
principal de los bienes disponibles será la consecución de los objetivos de la Asociación 
de Jóvenes Lingüistas, y las posibles rentas tendrán que aplicarse a la consecución de 
estos objetivos sin que, en ningún caso, puedan repartirse beneficios entre los asociados. 
 
Artículo 42. La Asociación de Jóvenes Lingüistas no podrá destinar sus bienes a fines 
industriales, comerciales y profesionales o de servicios, ni ejercer actividades del mismo 
carácter con la finalidad de repartir beneficios entres sus socios. Sus ingresos se 
aplicarán íntegramente a la conservación de su objetivo social. 
 
Artículo 43. La Asociación de Jóvenes Lingüistas podrá recibir donaciones libremente.  
 
CAPÍTULO SEGUNDO: RÉGIMEN DOCUMENTAL 
 
Artículo 44. El Régimen documental constará de los siguientes libros: 
 a) De Asociaciones. 
 b) De Actas. 



 c) De Contabilidad. 
 
Artículo 45. En el libro de Asociaciones constará: 
 a) El nombre y apellidos de los socios. 
 b) Domicilio. 
 c) Número del Documento Nacional de Identidad. 
 d) Cargo dentro de la Asociación. 
 e) Altas y bajas de los asociados. 
 f) Socios honorarios. 
 g) Toma de posesión y cese en caso de ocupar un cargo. 
 
Artículo 46. En el libro de Actas se registrarán las reuniones que celebre la Asamblea 
General y la Junta Directiva con mención expresa de la fecha, asistentes, asuntos 
tratados y acuerdos adoptados. Las actas siempre serán firmadas por el presidente y el 
secretario. 
 
Artículo 47. En los libros de Contabilidad figurará el patrimonio de la Asociación con 
indicación de los derechos y obligaciones de todo tipo, ingresos y gastos y la 
procedencia de los mismos. 
 
CAPÍTULO TERCERO: REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
 
Artículo 48. Los presentes estatutos solo podrán ser modificados, reformados o 
derogados por decisión de la Asamblea General Ordinaria, convocada a tal efecto 
mediante votación favorable de dos tercios de los socios asistentes. Dicha modificación 
exigirá la redacción de un informe en el cual se argumente de manera razonable su 
carácter oportuno y al cual tendrán acceso todos los socios, a los que se reconoce el 
derecho de exigir el envío de una copia de este informe.  
 
CAPÍTULO CUARTO: DISOLUCIÓN 
 
Artículo 49. La Asociación de Jóvenes Lingüistas se disolverá por resolución de la Junta 
Directiva, necesariamente ratificada por la Asamblea General Extraordinaria que se 
celebrará a tal efecto. 
 
Artículo 50. Disuelta la Asociación, el remanente de su Patrimonio Social, si existiera, 
se destinará al fomento y desarrollo de actividades de investigación o de índole cultural. 
 
Estos Estatutos quedan redactados con la inclusión de las modificaciones aprobadas en 
Asamblea General de Socios el día 17 de octubre de 2013 en Pamplona (España). 
 
EL SECRETARIO 
 
 
FDO.: Felipe Jiménez Berrio 

EL PRESIDENTE 
 
 
FDO.: Cristóbal José Álvarez López 


