INSTRUCCIÓN RELATIVA ALA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA FOMENTAR
EL INGRESO DE JÓVENES ASOCIADOS EN LA RSEAPT

Con objeto de mejorar la asistencia a los actos sociales y facilitar la
continuidad de la masa de socios en el futuro, se proponen una serie de
medidas para fomentar el ingreso de jóvenes asociados, dentro de la
categoría de socios de número.
La edad media de los miembros de número de esta Real Sociedad es
bastante elevada, lo que hace necesario adoptar soluciones alternativas,
que permitan un acceso y permanencia más fácil de la juventud, carentes
en la mayoría de los casos de unos ingresos suficientes y estables.
Dentro de las previsiones estatutarias para la admisión de nuevos
miembros, la Junta de Gobierno a propuesta del Director ha elevado a la
Junta General la siguiente Instrucción, que ha sido aprobada, en su
reunión de 27 de febrero de 2019, con el siguiente contenido:
PRIMERA.- La captación de miembros irá dirigida, principalmente, a
estudiantes universitarios y jóvenes de otras entidades sin ánimo de lucro,
de carácter científico, cultural y de ayuda humanitaria o similares.
SEGUNDA.- Tendrán la consideración de miembros jóvenes los ingresados
en la RSEAPT que tengan entre 18 y 32 años y reúnan los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y demás normativa aplicable a las mismas.
TERCERA.- Los requisitos de ingreso serán los establecidos para los socios
de número. Como medida de fomento del ingreso de personas de esas
edades, la Junta General fija la cuota en tres euros (3€) anuales o un euro
(1€) cuatrimestral, cuantía que podrá abonarse en metálico y de una sola
vez al año, si así lo elige el socio. Asimismo, podrá cotizar la totalidad de
la cuota a voluntad propia.
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A propuesta de la Junta de Gobierno, la Junta General, por razón de
circunstancias sobrevenidas que así lo aconsejen, puede establecer una
cuota mayor para estos socios, como máximo del cincuenta (50) por
ciento de la cuota corriente del socio de número.
CUARTA.- Para ser electores y elegibles respecto de los cargos de la
sociedad y tener voto en las Juntas Generales, los asociados con esta
cuota reducida deberán cotizar la cuota corriente, desde el comienzo del
año en que se pretenda ser elector, elegible o tener voto.
QUINTA.- Por lo demás, estos asociados tendrán los mismos derechos y
deberes que los socios de número.
Entre otros derechos, podrán acceder a consultar los libros y memorias
sociales, a ser informado y participar en las actividades de la sociedad, y
plantear propuestas ante los órganos de gobierno, siempre que se
correspondan con los fines de la sociedad.
En cuanto a los deberes, como socio deberá compartir las finalidades de
la asociación y colaborar para la consecución de las mismas, pagar la
cuota, respetar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por los
órganos de gobierno en el ámbito de sus competencias, así como en todo
momento, tanto en las Juntas como en los actos y actividades deberán
guardar el debido respeto y adoptar una correcta forma de expresión y
comportamiento.
SEXTA.- La entrada como miembro de estos asociados jóvenes será
aprobada por la Junta de Gobierno, que dará cuenta, para su ratificación,
a la primera Junta General que se celebre. El ingreso presupone la
aceptación de los Estatutos.
SÉPTIMA.- La Junta de Gobierno programará las campañas y actividades
más adecuadas para cumplir con la finalidad de fomentar el ingreso de
jóvenes asociados en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife entre las personas señaladas en la Instrucción Primera.
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OCTAVA.- La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de ser
publicada en la página web de la Institución.

San Cristóbal de La Laguna, a 11 de abril de 2019.
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