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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN  
“COLECTIVO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA, 

CEP-PIE” 
 

TÍTULO I - DE LA DENOMINACIÓN, ÁMBITO Y DOMICILIO  

Artículo 1. - Denominación y personalidad jurídica. 
Con la denominación COLECTIVO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA        

UNIVERSITARIOS, CEP-PIE (Colectivo de Estudiantes de Psicología, Col.lectiu        

d'Estudiants de Psicologia, Colectivo de Estudantes de Psicoloxía, Psikologiako         

Ikasleen Elkargoa) se constituye una asociación sin ánimo de lucro al amparo de la              

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo —y normas complementarias—, con           

personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. 

Artículo 2. - Domicilio social. 
C/ Conde de Peñalver, 45 – 5º Izquierda. Localidad: Madrid (Madrid). C.P: 28006. 

Artículo 3. - Ámbito territorial. 
El Colectivo desarrollará sus actividades en el ámbito estatal. 

Artículo 4. - Interpretación y desarrollo de los Estatutos. 
Los presentes Estatutos serán desarrollados y cumplidos mediante los acuerdos que           

válidamente adopte la Asamblea General. Esta es el órgano competente para           

interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos y puede delegar en la Junta             

Coordinadora, la cual velará para que se cumplan los Acuerdos tomados por el             

Colectivo. 

TÍTULO II - MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Artículo 5. Misión, Visión, Valores y Objetivos del Colectivo. 
Aprobado por la Asamblea General y definido en Reglamento de Régimen Interno, se             

detallarán y mantendrán actualizados los fines, la visión y los valores fundamentales            

del Colectivo. 
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Artículo 6. Fines del Colectivo. 
Las actividades a través de las cuales el CEP-PIE se encamina a lograr sus objetivos               

son: 

1. Representar al estudiantado nacional de Psicología, por medio de una          

participación activa, consultada y democrática: 

a. Conocer las necesidades y motivaciones del estudiantado. 

b. Promover acciones para solventar las necesidades del estudiantado. 

2.  Realizar actividades de enriquecimiento estudiantil: 

a. Fomentar la proactividad y la autonomía en el estudiantado. 

b. Ofrecer y facilitar oportunidades de formación y divulgación a través de           

talleres, congresos, seminarios, charlas y otras actividades que        

favorezcan la difusión del conocimiento científico. 

c. Transmitir información relevante para la vida académica y profesional         

acerca de: 

i. Salidas laborales. 

ii. Oportunidades y recursos para el estudiantado. 

iii. Entidades y movimientos. 

iv. Legislación. 

v. Asesoría. 

vi. Cualquier otra de interés para la vida académica y profesional. 

d. Fomentar el encuentro libre y voluntario, tanto en espacios físicos          

como virtuales, del estudiantado de Psicología de todo el ámbito          

nacional. 

e. Apoyar la concepción y desarrollo de proyectos por parte del          

estudiantado nacional de Psicología. 

3. Realizar actividades para la mejora de la formación y de la profesión: 

a. Conocer la realidad formativa, social y profesional. 

b. Elaborar posicionamientos y comunicados con base en estas        

necesidades, de una forma participativa y democrática con el         

estudiantado nacional. 

c. Difundir posicionamientos y comunicados, de forma que tengan el         

mayor 

alcance posible y, por tanto, un mayor impacto. 
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d. Llevar a la acción nuestros posicionamientos y comunicados en forma          

de movimientos sociales y negociaciones políticas. 

4. Trabajar en conjunto y colaborar con otras entidades afines a nuestra misión,            

visión y valores: 

a. Foro de la Psicología: formado por el Colectivo de Estudiantes de           

Psicología, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y          

la Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades         

Españolas (CEP-PIE, COP y CDPUE, respectivamente). 

b. Organismos de representación estudiantil en Psicología a nivel        

universitario, nacional e internacional. 

c. Organismos de representación estudiantil de ámbitos diferentes a la         

Psicología. 

d. Asociaciones profesionales del ámbito de la Psicología. 

e. Organismos públicos: Ministerios, Consejerías, Concejalías, etc. 

TÍTULO III - DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Artículo 7. - Definición. 
Para la regulación de supuestos y temas no contemplados en los estatutos, el             

Colectivo generará un Reglamento de Régimen Interno que debe ser aprobado por la             

Asamblea General, siempre que éste cumpla con lo establecido en los presentes            

Estatutos y no entre en contradicción con ellos.  

Artículo 8. - Constitución del Reglamento de Régimen Interno. 
El Reglamento de Régimen Interno será redactado por el Colectivo. La propuesta o             

propuestas serán presentadas a la Asamblea General, que deberá dar su aprobación            

por mayoría. 

Artículo 9. - Cambios en el Reglamento de Régimen Interno. 
Los cambios en el Reglamento de Régimen Interno podrán ser propuestos tanto por             

los distintos miembros de la Asamblea General como por la Junta Coordinadora, y             

deberán estar avalados por al menos un tercio de la Asamblea para proceder a su               

votación. Los cambios deben ser votados democráticamente por mayoría absoluta en           

la reunión de la Asamblea General Ordinaria. 
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TÍTULO IV - DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS 

Artículo 10. - Clases de miembros pertenecientes al Colectivo. 

1. Miembros representados, definidos en el Artículo 11. - Los miembros representados. 

2. Miembros representantes, definidos en el Artículo 12. - Los miembros           

representantes. 

3. Antiguos miembros representantes, definidos en el Artículo 13. - Los antiguos            

miembros representantes. 

Artículo 11. - Los miembros representados. 
Son miembros representados todas aquellas personas que estén matriculadas al          

menos en una asignatura del Grado en Psicología o en al menos una asignatura de un                

Postgrado Oficial del ámbito de la Psicología y cursen sus estudios oficiales en             

cualquiera de los centros reconocidos por el Ministerio de Educación para tal efecto.  

Artículo 12. - Los miembros representantes. 
Serán miembros representantes hasta tres personas elegidas democráticamente entre         

los miembros representados de cada universidad. Habitualmente serán delegados/as         

de clase, representantes en Departamentos, Junta de Facultad, Claustro, etc. 

Artículo 13. - Los antiguos miembros representantes. 
Son antiguos miembros representantes aquellas personas que hayan dejado de          

cumplir la condición de miembros representantes por haber finalizado sus estudios o            

por haber dejado de cumplir la condición de haber sido elegidos democráticamente, si             

así lo manifiestan expresamente. 
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Artículo 14. - Causas para la pérdida de la cualidad de miembro            

representante. 
Se perderá la cualidad de miembro representante por alguna de las causas siguientes: 

1. Por solicitud de baja voluntaria en el Colectivo, dirigida por escrito a la Junta               

Coordinadora, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que tengan          

pendientes con el Colectivo. 

2. Fin del período por el que se fue elegido/a como representante de estudiantes de la                

universidad perteneciente. 

3. Por incumplimiento grave o reiterado de los deberes que figuran en estos Estatutos,              

o de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Coordinadora.  

4. Por la actuación negligente, deliberada o intencionada que se considere contraria a             

los intereses legítimos del Colectivo o las personas que lo conforman, de forma que les               

hagan no aptos para seguir perteneciendo a la misma. La separación será precedida             

por la apertura de un expediente que deberá ser oído por el interesado y resuelto por                

el Colectivo. 

5. Por decisión de la Asamblea General tras el análisis de situación del Comité de               

Ética. El Comité será convocado y conformado siempre que uno/a de los miembros             

representantes del CEP-PIE lo considere necesario y sea solicitado bajo causa           

justificada. Dicho Comité trabajará como foro en el que se discutirán aquellas            

cuestiones que afectan a nivel moral o que atente contra los valores del Colectivo.              

Regulado en Reglamento de Régimen Interno. 

Artículo 15. - Derechos generales de los miembros representantes. 
Son derechos genéricos de todos los miembros: 

1. Participar en las actividades del Colectivo, así como recibir información actualizada            

de las mismas.  

2. Hacer cuantas sugerencias estimen oportunas, pudiendo enviar escritos a los           

órganos del Colectivo para tal fin. 
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3. Ser informados de los acuerdos adoptados por la Junta Coordinadora y la Asamblea              

General. 

4. Hacer uso de los servicios y beneficios que la Junta Coordinadora y Asamblea              

General establezcan para el cumplimiento de los fines sociales. 

5. Recibir información acerca de la composición de la Junta Coordinadora y Asamblea             

General del Colectivo, de su estado de cuentas anual y del desarrollo de su actividad.  

6. Asistir con voz a las reuniones que celebre la Asamblea General, en la medida en                

que las condiciones instrumentales lo permitan y previa justificación ante el Colectivo.  

7. Participar con voto en las decisiones llevadas a cabo por parte de la Asamblea               

General, dentro del intervalo de tiempo estipulado por la Junta Coordinadora. Los            

miembros representados ejercerán este derecho a través de los respectivos miembros           

representantes de su misma universidad. Los antiguos miembros representantes         

tendrán voz, pero no voto, en las mismas. 

8. Desarrollar los acuerdos tomados por los distintos órganos de decisión del            

Colectivo. 

Artículo 16. Derechos específicos de los representantes. 

1. Desarrollar cualquier actividad que no sea función exclusiva de otros cargos del             

Colectivo para la consecución de los fines del mismo, respetando siempre los valores y              

a las personas que forman parte de él. 

2. Proponer y votar modificaciones en los Estatutos así como aprobar cambios en los              

Estatutos propuestos por la Junta Coordinadora y la Asamblea General del Colectivo. 

3. Proponer y votar cambios en el Reglamento de Régimen Interno así como aprobar              

cambios en éste propuestos por la Junta Coordinadora y la Asamblea General del             

Colectivo. 

4. Votar propuestas y cambios propuestos por los otros órganos de decisión del             

Colectivo. 

5. Decidir las gestiones diarias que así lo requieran. 
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6. Proponer a la Asamblea General o a la Junta Coordinadora medidas correctivas a              

alguno de sus miembros por ir en contra de la Misión, Visión y Valores del Colectivo, o                 

por faltar al respeto, honor e integridad de cualquiera de los otros miembros que              

forman la asociación y/o del propio Colectivo. 

7. Proponer líneas de actuación a la Asamblea General y a la Junta Coordinadora. 

8. Supervisar los presupuestos y cuentas anuales para su posterior presentación en la             

Asamblea General. 

9. Solicitar la declaración de utilidad pública.  

10. Aprobar la disposición o enajenación de bienes.  

11. Presentarse y ser elegido como miembro de la Junta Coordinadora. 

12. Cualquier otro que requiera la buena marcha del Colectivo, y que la propia              

Asamblea General o Junta coordinadora estime oportuno asumir.  

Artículo 17. Derechos de los representados. 

1. Los miembros representados tienen derecho a ser consultados, en las cuestiones            

relevantes, por los miembros representantes de su propia universidad. Para ello los            

miembros representantes deben, por medio de las vías de comunicación necesarias,           

consultar a sus miembros representados, partiendo de la facilitación previa de la            

información pertinente. 

Artículo 18. Derechos de los antiguos representantes. 

1. Los antiguos representantes tendrán voz, pero no voto en todas las decisiones del              

Colectivo. Así mismo podrán acudir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias           

Presenciales convocadas, siempre que justifiquen su asistencia ante el Colectivo          

según queda explicado en Reglamento de Régimen Interno. 

Artículo 19. - Deberes específicos de los miembros representantes. 
1. Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al rol que ostentan. 
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2. Prestar su ayuda y desarrollar actividades concretas tendentes a servir los fines del              

Colectivo como apoyo en la consecución de los objetivos que adopte la Asamblea             

General. 

3. Asistir a la Asamblea General con voz y voto. No obstante cada universidad              

representada en la Asamblea General contará con un único voto que deberá ser             

consultado y consensuado entre los miembros representantes y representados de la           

misma universidad. 

4. Cumplir y acatar los preceptos contenidos en los presentes Estatutos, el            

Reglamento de Régimen Interno, si existiese, y la normativa legal vigente sobre            

asociaciones, así como los acuerdos válidamente adoptados por la Junta          

Coordinadora y la Asamblea General. 

5. No realizar actividades contrarias a los fines y valores del Colectivo, ni prevalerse de               

la condición de miembros para desarrollar actos de especulación o contrarios a la Ley. 

TÍTULO V - DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

Artículo 20. - Naturaleza de la Asamblea General. 
La Asamblea General es el órgano supremo y soberano del Colectivo y está integrada              

por todos los miembros representantes. Es el órgano de decisión del Colectivo,            

aunque puede delegar sus funciones en otros grupos de trabajo internos           

—comisiones, juntas o grupos de trabajo temporales—. Es de la competencia           

exclusiva de la Asamblea General Ordinaria: 

1. Proponer, examinar y aprobar, si procede, la gestión social de cada ejercicio, así              

como las cuentas, balance y memoria económica que anualmente formule y someta la             

Junta Coordinadora y/o la Asamblea General. 

2. Examinar y aprobar, si procede, el presupuesto y el programa de actividades del              

ejercicio económico siguiente, que anualmente formule y someta la Junta          

Coordinadora y/o la Asamblea General. 

3. La aprobación y la modificación de los Estatutos y del Reglamento de Régimen              

Interno, si lo hubiere. 
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4. El nombramiento, el cese y la renovación de la Junta Coordinadora. 

5. Evaluar, en último término, el rendimiento y desempeño de la actividad del propio              

Colectivo. 

6. Cualquier otro punto propuesto por la Junta Coordinadora o la Asamblea General. 

Artículo 21. - Convocatorias de Reunión de las Asambleas         

Generales. 
Cualquier Reunión de la Asamblea General —ya sea esta de carácter Ordinario,            

Extraordinario o Mensual No Presencial— podrá ser convocada por la Junta           

Coordinadora o por al menos el 33% de la Asamblea General. Se notificará de la               

misma mediante correo electrónico o postal, adjuntando el Orden del Día provisional,            

lugar, fecha, hora, carácter de la reunión y aquella otra información que sea             

considerada de especial relevancia, así como la documentación adjunta sobre los           

puntos contenidos en el orden del día. De no poder ser notificados los miembros              

representantes por estas vías, la Junta Coordinadora dispondrá de otros métodos para            

comunicar las convocatorias de Reunión de Asamblea General. 

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Reunión de la               

Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos 21 días naturales. Por             

razones de urgencia, podrán reducirse los mencionados plazos. 

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General              

Ordinaria habrán de mediar al menos 21 días naturales. En el caso de las Asambleas               

Generales Extraordinarias, el intervalo será de 7 días (hábiles o naturales ??) y para              

las Mensuales no Presenciales -ordinarias o extraordinarias-, de 48 horas.  

Artículo 22. - Quórum de asistencia. 
Las Reuniones Generales Ordinarias y Extraordinarias quedarán válidamente        

constituidas cuando concurran a ella al menos un miembro representante de más del             

50% de las universidades representadas por medio de los miembros representantes,           

33% en el caso de las Reuniones Mensuales No Presenciales. 

Artículo 23. - Votaciones.  
Todas las universidades representadas tendrán derecho a un único voto en cada            

votación y este será ejercido por sus miembros representantes, ya sean estos una, dos              
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o tres personas. Adicionalmente cualquier miembro representante podrá delegar su          

voto en otro miembro representante. Para que la delegación del voto sea válida se              

requerirá que sea hecha por escrito y entregada a la Junta Coordinadora para cada              

votación. 

Artículo 24. - Acuerdos por votación.  
Los acuerdos de la Asamblea se adoptarán por mayoría absoluta —votos favorables            

siempre por encima del 50% del total de votos emitidos—.  

En caso de empate, se procederá a una segunda votación aplicando el mismo criterio              

de mayoría absoluta. En caso de no llegar a la mayoría, la propuesta será rechazada.               

Para volverse a proponer a votación, la nueva propuesta deberá incluir modificaciones            

y mejoras que justifiquen la consulta.  

Se requerirá mayoría cualificada de 2/3 para los acuerdos relativos a disolución de la              

asociación, modificación de los Estatutos o Reglamento de Régimen Interno y           

disposición o enajenación de bienes. Excepcionalmente, la concesión del Premio          

Nacional CEP-PIE se aprobará por mayoría simple —candidatura con más votos—. 

Estas cuotas serán aplicables a todas las modalidades de reunión de la Asamblea. 

Artículo 25. - Reunión General Ordinaria. 
Se convocarán dos Reuniones Generales Ordinarias de la Asamblea General al año,            

con al menos 31 días naturales de antelación y siguiendo el procedimiento            

especificado en el Artículo 19. - Convocatorias de Reunión de las Asambleas            

Generales.  

Artículo 26. - Reunión General Extraordinaria. 
Es de la competencia de la Reunión General Extraordinaria: 

1. La solicitud de declaración de utilidad pública. 

2. La disposición o enajenación de bienes del Colectivo. 

3. La disolución del Colectivo. 

4. Cualquier otro punto propuesto en el orden del día por la Junta Coordinadora. 
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Artículo 27. - Reunión Mensuales No Presenciales. 
Se convocarán Reuniones Mensuales No Presenciales de la Asamblea General una           

vez al mes, excepto en el mes de Agosto y los meses que haya tenido lugar una                 

Reunión Ordinaria o Extraordinaria de la Asamblea General. Esta reunión no tendrá            

carácter presencial, es decir, podrá hacerse a través de los medios disponibles por             

telecomunicación. La Junta Coordinadora tendrá la potestad de decidir no convocar           

una Reunión Mensual No Presencial, si tiene un motivo justificado. 

En esta reuniones podrán tomarse decisiones y realizar votaciones democráticas que           

no tengan gran relevancia o no afecten en gran medida al funcionamiento del             

Colectivo, siguiendo las pautas estipuladas en el Artículo 21. Podrá solicitarse que las             

votaciones democráticas puedan ser atrasadas hasta la próxima reunión presencial si           

cuenta con el apoyo de un tercio de la asamblea. 

Artículo 28. - Evaluación del rendimiento del Colectivo. 
En cada Reunión General Ordinaria, el Colectivo procederá a evaluar el           

funcionamiento interno del mismo, así como de los diferentes equipos de trabajo.  

El fin de tal evaluación es el análisis de las necesidades observadas junto con la               

consiguiente propuesta de acciones de mejora en pos del cumplimiento de la Misión,             

Visión y Valores del Colectivo. 

El procedimiento y metodología para la realización de esta evaluación se especificará            

en el Reglamento de Régimen Interno del Colectivo. 

Artículo 29. - Ejercicio asociativo. 
1. De las reuniones que celebre la Asamblea General se levantará la correspondiente             

Acta, consignando necesariamente lugar, fecha y hora de la celebración, nombre y            

apellidos de los asistentes, con expresión del rol que ostentan, asuntos tratados y             

acuerdos adoptados. Las actas serán suscritas por el/la Coordinador/a y el/la           

Secretario/a del Colectivo. 

2. El ejercicio asociativo tendrá una duración de un año natural, por lo que su cierre                

será al finalizar cada año mediante la elaboración de una memoria económica. 
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TÍTULO VI - DE LA COORDINACIÓN DEL COLECTIVO 

Artículo 30. - Junta Coordinadora. 
El Colectivo será administrado y coordinado por la Junta Coordinadora, la cual debe             

ser elegida por la Asamblea General. Ésta estará compuesta por 3 miembros como             

mínimo y 7 como máximo —con una duración de un año, salvo casos excepcionales              

contemplados en el Reglamento de Régimen Interno— siendo su composición de la            

siguiente forma: 

1. Un/a Coordinador/a. 

2. Hasta dos Vicecoordinadores/as. 

3. Hasta dos Secretario/as siendo el mínimo uno/a. 

4. Un/a Tesorero/a. 

5. Hasta tres Vocales. 

Cada vez que venza el periodo de coordinación de la Junta, deberán proceder a la               

inscripción en el registro de la nueva Junta Coordinadora en el plazo de 31 días               

naturales. 

Los miembros que componen la Junta Coordinadora desarrollarán sus funciones de           

forma altruista, voluntaria y sin contraprestación económica. Todo ello lo harán sin            

perjuicio del resarcimiento de los gastos que originen en el desempeño de sus             

funciones. Las funciones de la Junta Coordinadora y de los roles específicos dentro de              

ella vienen desarrollados en el TÍTULO VI de estos Estatutos. 

Artículo 31. - Es competencia de la Junta Coordinadora.  
Es competencia de la Junta Coordinadora. 

1. Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos, cuando así lo requiera la             

Asamblea General. 

2. Adoptar y llevar a cabo las decisiones que tome la Asamblea General. 

3. Programar y coordinar las actividades del Colectivo.  
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4. Encargarse de la gestión administrativa y económica del Colectivo conforme a sus             

fines. 

5. Elaborar y proponer a la Asamblea General la gestión social de cada ejercicio. 

6. Formular y someter a examen y aprobación, si procede, las cuentas, el balance, la               

Memoria de cada ejercicio, y el presupuesto anual. 

7. Valorar la aceptación, en nombre del Colectivo, de donaciones, herencias y legados,             

sin ánimo de lucro, y aceptarlas en caso de que así se decida. 

8. Ordenar pagos y cobros, conforme a la actividad económica aprobada previamente            

por la Asamblea General. 

9. Convocar las reuniones, fijar el orden del día y proponer los acuerdos de la               

Asamblea General y de la propia Junta Coordinadora, cuando le corresponda, de            

conformidad con los Estatutos y la normativa vigente. 

10. Las competencias enunciadas no limitan las que correspondan a la Asamblea            

General. 

Artículo 32. - Convocatoria de reunión de la Junta Coordinadora. 
La Junta Coordinadora se reunirá a petición de la mitad más uno de sus miembros y                

tendrá las siguientes características: 

1. La reunión deberá ser convocada con un orden del día y deberá estar en poder de                 

cada miembro de la Junta Coordinadora, con la antelación debida.  

2. La reunión de la Junta Coordinadora quedará válidamente constituida cuando           

concurran a ella, presentes o representados/as la mayoría de sus miembros. 

3. De las reuniones que celebre la Junta Coordinadora se levantará el correspondiente             

acta, que será suscrita por las figuras de Coordinación y Secretaría y será puesta a               

disposición de todos los miembros que componen la Asamblea General a la mayor             

brevedad posible. 
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4. Únicamente en caso extraordinario, los miembros ausentes de la Junta           

Coordinadora podrán delegar todas o parte de sus funciones en cualquiera de los             

miembros asistentes, siempre que esto sea aceptado por los receptores.  

Artículo 33. - Acuerdos de las reuniones de la Junta Coordinadora. 
Los acuerdos de las reuniones de la Junta Coordinadora tendrán las siguientes            

características: 

1. Se adoptarán por mayoría cualificada, consultando a la Comisión u Órgano            

Permanente en caso de desacuerdo.  

2. En caso de ser necesaria votación, los miembros de la Junta Coordinadora podrán              

delegar su voto en otro miembro. Para que la delegación sea válida deberá ser              

realizada por escrito. 

Artículo 34. - Funciones de la Coordinación. 
La persona que tenga el rol de Coordinación asume la máxima representación legal             

del Colectivo, reservándose el derecho para delegar en terceras personas. Entre sus            

atribuciones se encuentran: 

1. Desempeñar las funciones referentes a su rol como miembro de la Junta             

Coordinadora, participando en las decisiones que esta lleve a cabo con voz y voto. 

2. Asistir a las reuniones convocadas por la Junta Coordinadora o por la Asamblea              

General. 

3. Moderar las sesiones que celebren la Asamblea General y la Junta Coordinadora. 

4. Resolver, en caso de urgencia y con carácter provisional, los asuntos que sean de la                

competencia de la Asamblea General, a quien deberá dar cuenta en la primera sesión              

que se celebre posteriormente y solicitar su ratificación. 

Artículo 35. - Funciones de la Vicecoordinación. 
La persona o personas que tengan el rol de la Vicecoordinación asumen las funciones              

de: 

1. Desempeñar las funciones referentes a su rol como miembro de la Junta             

Coordinadora, participando en las decisiones que esta lleve a cabo con voz y voto. 
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2. Asistir a las reuniones convocadas por la Junta Coordinadora o por la Asamblea              

General. 

3. Los/las Vicecoordinadores/as asistirán en funciones a el/la Coordinador/a         

sustituyéndolo/la además en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. 

Artículo 36. - Funciones de la Secretaría. 
La persona que asume el rol de la Secretaría asume las funciones de: 

1. Desempeñar las funciones referentes a su rol como miembro de la Junta             

Coordinadora, participando en las decisiones que esta lleve a cabo con voz y voto. 

2. Asistir a las reuniones convocadas por la Junta Coordinadora o por la Asamblea              

General. 

3. Actuar como Secretario/a en las reuniones de la Asamblea General y de la Junta               

Coordinadora, levantando acta de las mismas y dando fe de lo acordado. 

4. Llevar y custodiar los sellos y documentación del Colectivo. 

5. Despachar la correspondencia de acuerdo con el/la Coordinador/a. 

6. Expedir con el/la Coordinador/a las certificaciones que se soliciten. 

7. Coordinar los trabajos administrativos y burocráticos del Colectivo. 

Artículo 37. - Funciones de Tesorería. 
La persona que asume el rol de la Tesorería asume las funciones de: 

1. Desempeñar las funciones referentes a su rol como miembro de la Junta             

Coordinadora, participando en las decisiones que esta lleve a cabo con voz y voto. 

2. Asistir a las reuniones convocadas por la Junta Coordinadora o por la Asamblea              

General. 

3. Gestionar la contabilidad del Colectivo y llevar cuenta de los ingresos y gastos,              

interviniendo en todas las operaciones de orden económico. 

4. Recaudar y custodiar los fondos del Colectivo. 
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5. Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el/la Coordinador/a. 

6. Elaborar los presupuestos anuales así como una memoria económica anual. Ambos            

documentos deberán ser presentados y aprobados en Asamblea General. 

Artículo 38. - Funciones de la Vocalía. 
La persona o personas que asumen el rol de la Vocalía asumen las funciones de: 

1. Desempeñar las funciones referentes a su rol como miembro de la Junta             

Coordinadora, participando en las decisiones que esta lleve a cabo con voz y voto. 

2. Asistir a las reuniones convocadas por la Junta Coordinadora o por la Asamblea              

General. 

3. Desempeñar las funciones propuestas por las comisiones de trabajo que el propio             

Colectivo encomende. 

Artículo 39. - Suplencias provisionales  
En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Coordinadora, podrá              

ser suplido provisionalmente por otro de los componentes de ésta, previa designación            

por mayoría de sus miembros, salvo en el caso del rol de Coordinación que será               

sustituido por Vicecoordinación. 

Artículo 40.- Cese de la actividad de la Junta Coordinadora 
La actividad de la Junta Coordinadora puede cerrarse por la finalización de su periodo              
(desde la Asamblea de Noviembre a la Asamblea de Abril), por acuerdo de la              
Asamblea General (Véase Artículo 41) o por renuncia expresa (Véase Artículo 42). 

Artículo 41. - Moción de censura de la Junta Coordinadora. 
1. La moción de censura a la Junta Coordinadora deberá ser constructiva,            

incorporando una propuesta de equipo o candidatos a nueva Junta Coordinadora. 

2. La moción de censura puede ser para la Junta Coordinadora al completo o sólo para                

alguno de sus miembros. 

3. La propuesta de moción de censura deberá ser presentada mediante escrito firmado             

por al menos un 30% de los miembros representantes de la Asamblea. 
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4. En el caso de que la moción se presente durante el periodo interasambleario, la               

Junta Coordinadora tendrá la opción de convocar la Reunión General Extraordinaria,           

para debatirla y aprobarla si procede, en el plazo máximo de 21 días naturales. 

5. En caso de que la Junta Coordinadora no tenga posibilidad de organizar una              

Reunión General Extraordinaria de carácter presencial, podrá convocarse con carácter          

no presencial, en el plazo máximo de 21 días naturales.  

6. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de, al                

menos, el 50% de los votos emitidos. 

Artículo 42. - Dimisiones en la Junta Coordinadora. 
En caso de dimisión de uno o varios miembros de la Junta Coordinadora, sus              

funciones pasarán a ser asumidas por el resto de miembros que continúen en la Junta               

Coordinadora, de forma provisional hasta la siguiente reunión de la Asamblea General.            

En dicha reunión se valorará si la Junta Coordinadora puede continuar con sus             

funciones o si por el contrario se deben convocar nuevas elecciones. No obstante en              

caso de que la Junta quedará formada por menos de 3 personas, se convocarán              

automáticamente elecciones en la próxima reunión Ordinaria o Extraordinaria de la           

Asamblea General. 

TÍTULO VII - DEL RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD        

Y DOCUMENTACIÓN 

Artículo 43. - Obligaciones documentales y contables. 
El Colectivo dispondrá de una relación actualizada de miembros representantes y           

antiguos miembros representantes. Asimismo, llevará una contabilidad donde quedará         

reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados, la situación financiera de la             

entidad y las actividades realizadas. También dispondrá de un inventario actualizado           

de sus bienes. 

En el Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las reuniones que celebren sus              

órganos de decisión y representación, así como los acuerdos tomados en cada una de              

ellas y los asistentes. 
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Artículo 44. - Recursos Económicos. 
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades del             

Colectivo serán los siguientes: 

1. Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias. 

2. Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte              

de los asociados o de terceras personas. 

3. Patrocinios de entidades afines, valorando la implicación o repercusión del posible            

patrocinador en el ámbito de la Psicología y su posible repercusión al CEP-PIE. 

4. Cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 45. - Cierre de Ejercicio. 
El cierre del ejercicio asociativo y contable será anual y tendrá lugar el día 31 de                

diciembre de cada año 

TÍTULO VIII - DE LA DISOLUCIÓN 

Artículo 46. - Acuerdo de disolución. 
El Colectivo se disolverá: 

1. Por voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la Asamblea            

General, convocada al efecto por mayoría cualificada de ⅔ de los asociados (Véase             

Artículo 23). 

2. Por la imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada por              

acuerdo de la Asamblea General. 

3. Por sentencia judicial firme. 

4. Por cualquier otra causa que establezca la legislación vigente en materia de             

asociacionismo. 

Artículo 47. - Comisión Liquidadora. 
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez             

extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido será destinado para fines no             
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lucrativos en organizaciones no gubernamentales con carácter de social. En cualquier  

caso no está permitido el reparto del remanente entre los representantes. 

Los liquidadores tendrán las funciones que establezca la legislación vigente. 
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