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ESTATUTOS 

ASOCIACION PADRES AUTISMO 

COMUNIDAD VALENCIANA 

TITULO 1.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, PERSONALIDAD Y AMBITO 
TERRITORIAL 

ARnCUlO 1.-. Al amparo de la ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y de la Ley 14/2008, 
de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunidad Valenciana de 24 de Diciembre y 
normas complementarias, se regula por los presentes estatutos la "ASOClACION PADRES 
AUTISMOCOMUNIDAD VALENCIANA" (en adelante Asociación), se constituye por 
tiempo indefinido para el cumplimiento de los fines lícitos que se determinan. 
Su domicilio social estará sito en Alicante, calle Rafal s/n, código postal 03005. 

la asociación está declarada de Utilidad Pública desde el 23 de diciembre de 2011. 

ARTÍCULO 2.- La Asociación, con plena capacidad jurídica y de obrar, gozará de plena 
autonomía en la programación y realización de sus actividades, de conformidad a sus 

estatutos y a lo dispuesto con carácter general por la legislación aplicable en materia de 
asociaciones. Su ámbito territorial es el de la Co'munidad Valenciana, en especial la ciudad 
de Alicante. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, podrá federarse. con otras entidades de 
idénticos fines ó adherirse a una federación ó asociación de idéntica naturaleza ya 
constituida. 

ARTICULO 3.- LA ASOClACION, no tiene ánimo de lucro y sus fines son de carácter 

cultural, educativo y social, encaminándose hacia la afirmación de la libertad y la 

dignidad humana, teniendo por objeto promover el bien común de las personas con 

Trastorno del Espectro del Autismo (en adelante T.E.A.) y de sus familias a la largo de 
todo su ciclo vital, tratando de corroborar y expresar todo tipo de sugerencias encaminadas 
a su mejor desenvolvimiento, especialmente en los siguientes aspectos a título indicativo que 
no limitativo:. 

a. Coordinar y realizar cuantas acciones e iniciativas sean precisas para la 
obtención de recursos a nivel local, autonómico, estatal, de la Unión 
Europea y de otros organismos públicos y privados, así como federaciones 
Autonómicas, Estatales e Internacionales que redunden en beneficio de 
la Asociación. Y obtener subvenciones y ayudas para fines concretos que tiendan 
a mejorar los medios necesarios para el desarrollo y bienestar de las personas con 

T.EA 
b. Dirigir, controlar y tomar las decisiones oportunas y adecuadas para el buen 

funcionamientoyel bienestar de las personas con T.E.A en su Centro de día adscrito 

a la Residencia de Alicante, tanto en lo referente al área educativa como al resto de 
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sus necesidades materiales en el tiempo que en este permanecen. Excepto en 

aquellas competencias que pertenecen a la Consellería de BienestarSocial. 

c. Organizar la celebración de actos formativos, asistenciales, sociales y de 

convivencia , poniendo a disposición de los Asociados tanto los servicios e 

instalaciones propias con que contare como los que pudiere obtener a través del 

concurso o colaboración de otras Asociaciones, Entidades y personas jurídicas o 

físicas. 

d. Organizar conferencias, seminarios ó charlas de orientación para los padres de las 

personas con T.E.A. y profesionales que están en contacto con las personas con T.E.A 

con objeto de mejorar los sistemas utilizados en su tratamiento y educación. 

e. Cooperar al mejor desempeño de la función educativa que ejercen los 

establecimientos docentes dedicados a la atención de las personas con T.E.A. 

defendiendo los intereses de la familia y asegurando el preeminente derecho de los 

niños a recibir las enseñanzas adecuadas. 

f. Desarrollar todo tipo de acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las 

personas con TEA, tanto mediante la realización de actividades de investigación como 

mediante el acceso de todas estas personas al ejercicio real y efectivo de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, culturales, sociales, etc .. en condiciones de igualdad de 

oportunidades. 

g. Contribuir al buen funcionamiento de dicho Centro en aquellas parcelas en las que 

no sea sUficiente lo aportado por la Consellería de Bienestar Social y todos aque.llos 

que reciban prestaciones y/o servicios externos en el Centro o fuera de él ya 

que deberán contribuir al coste de los mismos hasta cubrir su totalidad . 
. h. Promover la participación del voluntariado en las actividades de la Asociación 

Padres Autismo Comunidad Valenciana, formándoles y facilitándoles medios 
para atender adecuadamente a las personas con TEA. 

i. La entidad desde sus órganos de gobierno está comprometida en la 
incorporación de gestión de valores, principios y criterios de calidad, mediante 
el desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad o 
procesos de mejora continua de forma periódica. 

Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las 

prestaciones de servicios, se destinaran exclusivamente al cumplimiento de los fines 

de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre las 

personas que convivan con aquellos, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuité! a · ~ ... 

Personas físicas o J'urídicas con interés lucrativo. ' .~~~''i 
- <?.k. ~~. ~ :-::~;!), 
~ -.....:= :t 

muLO 11.- DE LOS soaos, ADMISION, aASES, DERECHOS Y OBUGAOONES ., --;l~' .' 
<:'). c...,~:~ ~-:'.... . 

ARTÍCULO 4.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas o jurídicas con capaddad 

de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociadón. El ingreso en la 
ASOCIAOON, será voluntario y libremente decidido por los padres y tutores de las personas con 
TEA. 

ARTÍCULO 5.- La Asociación estará integrada por los socios: 
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