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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO (R.R.I.) DE LA ASOCIACIÓN 
"EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO DE LOYOLA ADOLFO 

CHÉRCOLES MEDINA (Asociación Chércoles EESIL) 
 
 
CAPITULO l. DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 
 
Artículo 1. Ámbito funcional 
 
Este reglamento desarrolla los Estatutos de la Asociación Chércoles EESIL, en 
adelante "la Asociación", y establece las normas de régimen interno por las que se 
regirá el funcionamiento y el gobierno de la Asociación. 
 
Artículo 2. Vigencia 
 
El presente Reglamento entrará en vigor desde su aprobación por la Asamblea 
General Extraordinaria. 
 
Artículo 3. Anagrama o logotipo 
Se establece como anagrama o logotipo de la Asociación el siguiente: 
 

 
 
El texto incluido en el logotipo está realizado con copia de caracteres autógrafos de 
San Ignacio y el anagrama es un cuadro que representa las cuatro semanas de los 
Ejercicios Espirituales simbolizadas por el círculo (El ser humano),·el aspa (La 
elección), la cruz (Cristo) y el triángulo (Dios). 
 
CAPITULO 2. DE LOS SOCIOS. 
 
Artículo 4. Clases de socios 
 
La Asociación, de acuerdo con el artículo 24 de sus Estatutos, está formada por 
diferentes tipos de socios: 
 

 Socios fundadores los que participaron, de hecho o por delegación, en el 
acto de constitución de la Asociación 

 Socios de número y  

 Socios honoríficos. Nombrados por la Asamblea General Ordinaria a 
propuesta de la Junta Directiva. Los Socios honoríficos sólo tendrán las 
obligaciones que, en los Estatutos, se establecen para los socios residentes 
fuera de España. 
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Artículo 5. Altas 
 
Las personas que cumplan los requisitos que se establecen en el artículo 23 de los 
Estatutos de la Asociación podrán solicitar su ingreso en la misma a través de la 
Secretaría. 
 
Una vez confirmado el ingreso, la Secretaría procederá a darlo de alta en el libro de 
Registro de Socios de la Asociación, comunicándole la bienvenida. Le hará entrega 
de su acreditación de afiliado y de una copia del Directorio para el acompañamiento, 
de los Apuntes, de los Estatutos y de este Reglamento así como de las claves de 
acceso a la zona de socios de la página Web de la Asociación. 
 
Artículo 6. Bajas 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos de la Asociación, los 
socios causarán baja en la misma únicamente por las siguientes razones: 
 

a. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b. Por desvinculación continuada, durante dos años, sin asistencia a los actos 

de la Asociación, sin comunicación ni cumplimiento de las obligaciones 
económicas. 

c. Por no transmitir íntegro y conservar el método y uso de los apuntes de los 
EESIL de Adolfo Chércoles según el directorio y el modo de hacerlos. 

 
En relación a la renuncia voluntaria prevista en el apartado a) la petición de baja 
deberá realizarse por escrito a la Agrupación local o a la Junta Directiva, que 
acordarán la baja sin más trámites. 
La desvinculación continuada durante dos años a que se refiere el apartado b), la 
misma será apreciada por la Agrupación a la que pertenezca el socio o por la Junta 
Directiva si no existiese Agrupación. En este sentido, el sólo impago de las cuotas 
no podrá ser la única causa para cursar la baja temporal, sino que deberán concurrir 
las otras circunstancias previstas en dicho apartado. 
 
En cualquier caso, y con la debida discreción, la Agrupación local, la Junta Directiva 
o el asociado por ella encargado, deberán ponerse en contacto con el socio para 
conocer la situación. La Secretaria de la Asociación les comunicará por escrito su 
baja temporal. Si el asociado normaliza su situación en el periodo de dos años, 
retornará a la situación previa, incorporándose nuevamente a la Asociación en 
plenitud de derechos. En caso contrario causará baja definitiva. 
 
En cuanto a lo previsto en el apartado e) del citado artículo 25, corresponde 
únicamente a la Junta Directiva solicitar a la Asamblea General Ordinaria la baja del 
socio que incurra reiteradamente en dicho supuesto. 
 

Artículo 7. Informe anual de altas y bajas 
 
La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la Asamblea General 
Ordinaria, detallando las altas y bajas de socios producidas en dicho ejercicio. 
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Artículo 8. Acompañamiento de EE 
 
Como señala el artículo 26 g) de los Estatutos, los socios pueden acompañar los EE 
de forma personalizada a quien se lo pida, aplicando fielmente el Directorio de esta 
Asociación. 
 
Ante una demanda de acompañamiento de personas que no conozcan a ningún 
socio, las distintas Agrupaciones, o la Junta Directiva cuando no exista Agrupación 
deberán encargarse de buscar la persona más idónea por cercanía o por 
disponibilidad. No obstante lo anterior, conviene señalar unos criterios: 
 
Todos los socios tienen igual derecho a acompañar, pero se priorizará a los que no 
lo están haciendo en el momento de la solicitud. Y entre ellos los que aún no lo han 
hecho con anterioridad, y si no hubiese nadie en esta circunstancia, la prioridad será 
para quien haga más tiempo que finalizó su último acompañamiento. También 
deberá considerarse la opción que resulte más conveniente para el que los va a 
hacer (tiempos de desplazamiento y perfil personal). 
 
CAPITULO 3. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
 
Artículo 9. Órganos de representación 
 
Los órganos de Representación son los definidos en los capítulos II y III de los 
Estatutos de la Asociación. 
 
Artículo 10. Junta Directiva 
 
Composición: 
 
La Junta Directiva de acuerdo con el artículo 6 de los Estatutos, está constituida por 
el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y un número de vocales 
que no será inferior a 4 ni superior a 8. 
 
Facultades: 
 
Las facultades de la Junta Directiva vienen determinadas por el artículo 10 de los 
Estatutos. 
 

La Junta Directiva deberá velar por la participación activa de todos los socios en las 
tareas propias de la Asociación. 

 

En consonancia con el artículo 16 de los Estatutos, la Junta Directiva, en caso de 
vacantes las cubrirá, con carácter provisional, hasta su ratificación en Asamblea 
General Ordinaria, previa consulta a las Agrupaciones Locales. 

 
De acuerdo con el artículo 10 e) de los Estatutos, la Junta Directiva podrá nombrar 
Colaboradores para una determinada actividad de la Asociación, para lo cual definirá 
sus facultades en el momento de su nombramiento. Dichos colaboradores no forman 
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parte de la Junta Directiva y, por tanto, no tendrán derecho de voto, pero si voz, 
cuando asistan a las reuniones de la Junta Directiva. 
 
Reuniones: 
 
La Junta Directiva se reunirá todas las veces que sea preciso de acuerdo al artículo 
9 de los Estatutos. Dichas reuniones quedarán válidamente constituidas cuando 
asistan la mitad más uno de sus miembros o también cuando estén presentes un 
tercio de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente. En este 
sentido y dada la dispersión de nuestra Asociación, el Presidente, el Vicepresidente, 
el Tesorero y el Secretario podrán trabajar como Comisión Permanente para 
garantizar el funcionamiento ordinario de la Asociación. 
 

No obstante, al menos una vez en el periodo entre las Asambleas anuales, se 
celebrará una reunión de la Junta Directiva al completo, es decir, la citada Comisión 
Permanente junto con los Vocales. 
 
La Junta Directiva podrá convocar, con voz pero sin voto, a las reuniones que 
considere oportuno a los socios que, por las tareas que tuviesen encomendadas, 
fuera de interés que asistieran a dicha reunión. 
 
Artículo 11. Presidente 
 
El Presidente de la Asociación, además de lo reseñado en los art. 9 y 11 de los 
Estatutos deberá: 
 

 Representar ante la Compañía de Jesús a la Asociación y colaborar 
especialmente con ella, dado que ha sido el medio que nos ha permitido 
acercarnos al gran tesoro los EE de San Ignacio. 

 Ostentar la representación institucional en foros, jornadas y en cualquier otro 
ámbito donde los EESIL sean objeto de su convocatoria. 

 Velar por la preservación de la identidad del Método procurando que los 
acompañantes sean fieles al Directorio. 

 Impulsar y promover las condiciones necesarias para el mantenimiento de la 
página web. 

 Animar la formación de todos los componentes de la Asociación. 

 Impulsar la comunicación entre los socios sobre todo los más alejados 
geográficamente. 

 

 El Vicepresidente, en ausencia del Presidente le sustituirá según lo 
establecido en el art. 12 de los Estatutos. 

 

Artículo 12. Secretario 
 
El Secretario de la Asociación, además de lo reseñado en artículo 13 de los 
Estatutos, deberá: 
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 Redactar y preparar las actas de todas las reuniones generales de la 
Asociación y de la Junta Directiva que irán con su firma y el Vº B° del 
Presidente. 

 Custodiar y guardar el archivo general de la Asociación y el Registro general 
de socios (altas y bajas) y cualesquiera otros documentos 
(correspondencia...). 

 
Artículo 13. Tesorero 
 
El Tesorero de la Asociación, además de lo reseñado en el artículo 14 de los 
Estatutos, deberá: 
 

 Hacer el seguimiento del Presupuesto e informar a la Junta Directiva del 
mismo en sus reuniones. 

 Hacer los cobros y pagos de la Asociación. 

 Proponer a la Junta Directiva el presupuesto anual para su presentación y 
aprobación a la Asamblea General Ordinaria. 

 
Artículo 14. Agrupación local 
 

Cuando el número de socios de la Asociación presentes en una determinada zona o 
localidad sean 5 o más, éstos podrán constituirse como Agrupación local de la 
Asociación, para que esta sea efectiva no debe obedecer sólo al número de socios 
sino que debe de haber un compromiso de reuniones periódicas para ir creando 
conciencia de Asociación promoviendo los fines de esta. La Agrupación se dará un 
periodo de un año para consolidarse. 

 
Una vez consolidada y elegido un delegado que les represente, la Agrupación 
deberá comunicarlo a la Junta Directiva Los Delegados de las Agrupaciones una vez 
ratificados por la Asamblea General Ordinaria serán vocales de la Junta Directiva 
con voz y voto. 
 
Artículo 15. Delegado de la Agrupación Local 
 
El Delegado de la Agrupación local tendrá las siguientes funciones: 
 

 Actuar como representante de la Asociación, en su ámbito geográfico. 

 Convocar y presidir las reuniones de la Agrupación local. 

 Promover, en el ámbito local, los EESIL, utilizando todos los medios posibles 
para ofrecer y divulgar el acompañamiento según el Directorio. 

 Coordinar los recursos disponibles para atender las demandas de 
acompañamiento locales tratando de involucrar al máximo de personas y 
facilitar las condiciones del acompañamiento. 

 Propiciar el crecimiento de la Agrupación local acogiendo e integrando a los 
nuevos socios. 

 Animar la formación de los miembros. 

 Colaborar especialmente con la Compañía de Jesús, en el ámbito local, en 
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todo lo relacionado con la promoción de los EESIL. 

 El Delegado local podrá, si lo considera oportuno, animar la creación de un 
grupo de trabajo (o Comité) que le ayude en el desempeño de sus tareas. 
Para ello podrá elegir, entre los socios de la Agrupación local, a las personas 
que considere más idóneas para esta tarea. 

 
Artículo16. Asamblea General Ordinaria  
 
La Asamblea General Ordinaria es el órgano supremo de gobierno de la Asociación 
y según el art. 17 de los Estatutos está integrada por todos los socios que se 
encuentren de alta en el día de su celebración. 
 

Los socios podrán participar en la Asamblea General Ordinaria de forma presencial 
o por delegación. La representación y el voto en la Asamblea General Ordinaria 
podrá delegarse en otro miembro de la Asociación de forma fehaciente mediante 
nota, dirigida a la Secretaria de la Asociación por correo postal, electrónico, fax o en 
mano por el socio en quién se delega. 

 

Las Asambleas Generales quedarán válidamente constituidas cuando se cumplan 
las condiciones establecidas en el art. 20 de los Estatutos. En este mismo artículo se 
establecen las condiciones para las tomas de acuerdos. 

 

Las convocatorias se harán según se indica en el artículo 19 de los Estatutos. 
 
El Presidente de la Asociación, de acuerdo con el artículo 11 b) de los Estatutos, 
será quien presida la Asamblea General Ordinaria y dirija las deliberaciones. 
 
El Secretario, o el socio en quien se hubiese delegado, levantará acta de la 
Asamblea General Ordinaria haciendo constar los socios presentes y representados, 
por quién lo han sido, así como los asuntos tratados, los acuerdos tomados y 
cualquier observación que resulte relevante. El acta la firmará el Secretario con el Vº 
Bº del Presidente. 
 
Asamblea General Ordinaria 
 

Son facultades de la Asamblea General Ordinaria las definidas en el Artículo 21 de 
los Estatutos, a la que se añade: 

 
Aprobar modificaciones al Directorio para acompañar los Ejercicios Espirituales de 
San Ignacio de Loyola con los Apuntes de Adolfo Chércoles S.J. 
 

La Asamblea General Ordinaria de acuerdo con los artículos 18 y 31 de los 
Estatutos, se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al 
cierre del ejercicio en fecha de 30 de junio. 
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Asamblea General Extraordinaria 
 

La Asamblea General Extraordinaria, de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos, 
se celebrará cuando las circunstancias lo aconsejen a juicio del Presidente o cuando 
la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo pida por escrito el 10% de los socios. 
Las facultades de la Asamblea General Extraordinaria de acuerdo con el artículo 22 
de los Estatutos, son las siguientes: 
 

− Elección y nombramientos de los miembros de la Junta Directiva. 
− Modificación de Estatutos y R.R.I. 
− Disolución de la Asociación. 
− Baja de socios en relación al artículo 6 del presente Reglamento. 
− Constitución de Federaciones o integración en ellas. 

 
CAPITULO 4. ELECCIÓN DE CARGOS 
 
Artículo 17. Generalidades 
 
La Asociación celebrará elecciones para renovar los cargos electos cada 4 años. 
 
Todos los socios se pueden presentar y proponer candidatos a los cargos elegibles. 
En el segundo supuesto, la propuesta de candidatos, se deberá contar con la previa 
aceptación del socio propuesto. 
 
Coincidiendo con la convocatoria electoral se realizará un censo electoral público, 
que estará a disposición de la Mesa electoral, para garantizar el correcto uso del 
derecho de voto. 
 
Se constituirá una Mesa electoral formada por los dos socios más antiguos y el más 
reciente de entre los que se encuentren presentes en la Asamblea General 
Extraordinaria y que no sean candidatos. Actuará de Secretario de la Mesa electoral, 
el Secretario de la Junta Directiva saliente que actuará con voz y sin voto. La Mesa 
electoral realizará el recuento y levantará acta del proceso, incorporándose ésta al 
acta de la Asamblea General Extraordinaria. 
 
Las votaciones serán secretas mediante papeleta que facilite la Mesa electoral. 
También se podrá votar por delegación, por correo y electrónicamente. En caso de 
duplicidad se tomará como voto válido el emitido presencialmente. 
 

El recuento de los votos será público. 
 
Artículo 18. Candidaturas 
 
Las candidaturas serán conjuntas para la Comisión Permanente (Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Secretario) por razones de funcionamiento práctico y 
económicas. Las candidaturas para vocales se harán a título individual. Se tenderá a 
que las Agrupaciones bien individualmente o entre las que estén próximas 
geográficamente presenten candidaturas conjuntas. 
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Se tenderá a que la Junta Directiva cambie de zona geográfica de forma sucesiva 
con el fin de que la tarea de la Junta Directiva no recaiga siempre en la misma zona. 
Los Vocales en representación de las Agrupaciones (Delegados) serán ratificados 
en la Asamblea General Extraordinaria. 
 
En caso de presentarse varias candidaturas se votarán conjuntamente y resultará 
ganadora la que obtenga mayor número de votos. En caso de empate, se realizará 
una 2ª

 
votación, sólo entre los socios con derecho a voto presentes en ese momento 

en la Asamblea General Extraordinaria y resultará elegida la candidatura que 
obtenga más votos. 
 
Artículo 19. Proceso electoral Convocatoria 
 

La Junta Directiva saliente de la Asociación convocará la elección 5 meses antes de 
finalizar los cuatro años de su mandato  

Proclamación de candidaturas. 

 

La Junta Directiva saliente de la Asociación proclamará las candidaturas que 
concurran a las elecciones 

4 meses antes de concluir su mandato. 
 
Programa de gobierno. 
 
Las candidaturas darán a conocer su programa a los socios hasta 3 meses antes de 
las elecciones. La Junta Directiva saliente los hará llegar a todos los socios 
 
Durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria y previa a la votación 
de los socios presentes en la misma, se abrirá un turno de preguntas de los socios a 
las candidaturas para que éstos puedan aclarar los puntos sobre los que sean 
requeridos. Quedará a criterio de la Junta Directiva saliente y la Mesa electoral la 
organización de este turno de aclaraciones. 
 
CAPITULO 5. DEL DIRECTORIO PARA ACOMPAÑAR LOS EJERCICIOS 
ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO DE LOYOLA CON LOS APUNTES DE 
ADOLFO CHÉRCOLES SJ. 
 
Artículo 20. Directorio de la Asociación 
 
Las directrices e instrucciones para el acompañamiento de Ejercicios con los 
Apuntes de Adolfo Chércoles se recogen en el "Directorio para acompañar los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola con los Apuntes de Adolfo 
Chércoles". 
Los socios se comprometen, desde su incorporación, a seguir el espíritu del 
Directorio. 

También a dar los Ejercicios integras e individualmente, sin añadir ni suprimir nada A 
darlos en el orden en el que se recogen en los Apuntes, al ritmo del que los recibe y 
para que le sirvan para su mayor aprovechamiento. 
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CAPITULO 6. DE LOS RECURSOS Y FONDOS. 
Artículo 21. Recursos económicos 
 
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la 
Asociación son los descritos en el artículo 29 de los Estatutos. 
 
El ejercicio económico es anual y, de acuerdo con el artículo 31 de los Estatutos se 
cierra al 30 de junio de cada año. 
 
Los socios que soliciten su ingreso en la Asociación en los dos últimos meses del 
ejercicio estarán exentos del pago de la cuota correspondiente al ejercicio en que 
solicitan el alta. 
 
La Junta Directiva elaborará un presupuesto anual de ingresos y gastos que deberá 
someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria. El capítulo de varios del 
presupuesto no podrá exceder del 20% del total del mismo. 
 
Los Gastos Extraordinarios son aquellos que se efectúan fuera del Presupuesto. 
Deben ser aprobados por la Comisión permanente de la Junta Directiva que dará 
cuenta en la reunión de la Junta Directiva y a los socios en la primera Asamblea 
General Ordinaria que se celebre. 

Los Gastos Extraordinarios nunca podrán generar déficit. 
 
Para cada ejercicio terminado, el Tesorero elaborará un informe de ingresos y 
gastos que analizado por la Junta Directiva y con el visto bueno del Presidente se 
someterá a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria. 
 
Este informe incluirá los datos disponibles respecto al abono de cuotas y de las altas 
y bajas de socios. 
 
Artículo 22. Revisión de cuentas 
 
La Junta Directiva nombrará un socio para revisar las cuentas de la Asociación. 
 
CAPITULO 7. DEL RÉGIMEN DOCUMENTAL 
 
Artículo 23. Archivo 
 

La Asociación tendrá un archivo que comprenderá, al menos, los siguientes 
registros:  

 

 Registro de socios. 

 Registro de Actas 

 Libros de Contabilidad 

 Registro de correspondencia 

 Directorio para el acompañamiento 

 Apuntes de Adolfo Chércoles para el acompañamiento. 
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CAPÍTULO 8. DE LA REFORMA DEL DIRECTORIO PARA ACOMPAÑAR LOS 
EJERCICIOS, DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE REGIMEN 
INTERNO DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Artículo 24. Modificación de Estatutos y R.R.I. 
 
La modificación de los Estatutos y de este Reglamento podrá promoverse a iniciativa 
de la Junta Directiva o a petición del 50% de los socios de la Asociación. 
 
Artículo 25. Modificación del Directorio 
 
El Directorio podrá ser revisado cada año en la Asamblea General Ordinaria. Se 
recogerán las sugerencias, comentarios o modificaciones que la experiencia de los 
socios haga recomendables. 
 
Todos los socios podrían proponer, a las Agrupaciones locales o a la Junta Directiva, 
las modificaciones que consideren de interés general para el Directorio. 
 
Las propuestas que se realicen cada año se incluirán n la convocatoria de la para su 
análisis y votación. También se podrán presentar propuestas en el transcurso de la 
Asamblea General Ordinaria. 
 
Las modificaciones o incorporaciones al Directorio se resolverán por mayoría 
cualificada (artículo 20 de los Estatutos) de los socios presentes y representados. 
 

Tras cada Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva distribuirá entre todos los 
socios la versión actualizada del Directorio para su general conocimiento y 
aplicación. 
 
CAPITULO 9. DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
Artículo 26. Disolución 
 
En caso de disolución de la Asociación se estará a lo dispuesto en el artículo 32 y 33 
de los Estatutos. 
 

Se nombrará una Comisión liquidadora compuesta por la Junta Directiva en ejercicio 
y dos socios elegidos en la Asamblea General Extraordinaria. 

 

Si hubiera saldo favorable, se destinará a una Asociación cuyos fines sean similares 
a nuestra Asociación. 

 

 

 

Aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del 4 de septiembre de 2011 


