
Regla de procedimiento 1/2020 de UEF Madrid de régimen disciplinario  

Artículo 1:  

En el ejercicio de la potestad reglamentaria se respetarán los criterios de: 

- La proporcionalidad de la sanción con la gravedad de la infracción. 

- Inexistencia de doble sanción por los mismos hechos. 

- Aplicación de efectos retroactivos favorables. 

- Prohibición de sancionar por infracciones cometidas antes de su tipificación. 

La responsabilidad disciplinaria finaliza por: 

- El cumplimiento de la sanción. 

- La prescripción de la infracción. 

- El fallecimiento o baja del infractor. 

Artículo 2: Infracciones 

Artículo 2.1: Tienen la consideración de infracciones o faltas muy graves:  

- Todas aquellas que perjudiquen u obstaculicen la consecución de los fines de UEF 

Madrid. 

- El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias o 

reglamentarias de la asociación. 

- El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos de la asociación. 

- Las actuaciones físicas o verbales encaminadas a impedir la celebración o el 

correcto funcionamiento de una Asamblea General o reuniones del Consejo. 

- La usurpación ilegítima de atribuciones o competencias sin contar con la 

preceptiva autorización del órgano competente de la asociación. 

- Agredir, amenazar o insultar gravemente a otro asociado. 

- La inducción o complicidad de cualquier otro asociado en las faltas anteriormente 

descritas. 

- El quebrantamiento de las sanciones impuestas por faltas graves. 

- La reiteración de faltas graves. 

- Cualquier conducta que quebrante el buen orden social. 

Artículo 2.2: Tienen la consideración de infracciones o faltas graves: 

- El quebrantamiento de las sanciones impuestas por faltas leves. 

- Participar, formular o escribir mediante cualquier medio de comunicación social o 

las nuevas tecnologías manifestaciones que perjudiquen de forma grave la imagen 

de la asociación. 

- La inducción o complicidad de cualquier otro asociado en una falta grave. 

- La reiteración de una falta leve. 

Artículo 3.2: Se consideran como faltas leves: 

- La falta de asistencia al Consejo de la asociación durante cuatro ocasiones 

consecutivas sin justificar.  

- El maltrato de bienes muebles e inmuebles de UEF Madrid. 

- Toda conducta incorrecta en las relaciones con los socios. 



- La inducción o complicidad de cualquier otro asociado en la comisión de las faltas 

leves anteriormente tipificadas. 

Artículo 3: Las sanciones que se establecen para las infracciones son: 

- Para las faltas muy graves, perdida de la condición de socio, no pudiendo volver a 

solicitar serlo. 

- La comisión de faltas graves conllevará la suspensión de la condición de asociado 

y todos los beneficios asociados entre 6 meses y dos años. 

- Las faltas leves supondrán la suspensión de la condición de socio y de todos los 

beneficios asociados por un periodo de un mes. 

Artículo 4:  

1. Para iniciar el procedimiento sancionador se abrirá un expediente disciplinario, en 

el cual el asociado o asociados implicados tienen derecho a ser escuchados antes 

de adoptarse medidas disciplinarias, y a ser informado de los hechos que den lugar 

a tales medidas. La instrucción del expediente corresponde a la Comisión de 

Garantías, si el infractor forma parte de la citada Comisión este no podrá intervenir 

ni votar en la reunión del órgano en la instrucción del expediente disciplinario.  

2. La Comisión deberá instruir el expediente en un periodo no superior a dos meses. 

3. Una vez aprobada la instrucción del expediente disciplinario el infractor tendrá un 

plazo de 15 días para presentar alegaciones, transcurrido el plazo el Consejo 

deberá reunirse para archivar el expediente o proponer una sanción sobre el 

infractor a la Asamblea General; si se acuerda proponer una sanción, la Asamblea 

deberá ser convocada en un plazo no superior a un mes para aprobar o rechazar 

la sanción; el infractor podrá presentar alegaciones por escrito u oral ante la 

Asamblea una vez esta esté convocada pero no puede votar la resolución; la 

sanción se considerará aprobada si vota a favor la mayoría absoluta de los 

miembros de la Asamblea. 

Artículo 5: Prescripción. Las faltas prescribirán si transcurrido un plazo no se ha iniciado 

expediente disciplinario. El plazo de prescripción es: 

- De 4 años en el caso de las faltas muy graves. 

- De 2 años en el caso de faltas graves. 

- De 3 meses en el caso de faltas leves. 

 

 


