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CAPÍTULO I. LA DENOMINACIÓN, LOS FINES, LOS PRINCIPIOS Y EL DOMICILIO 

Artículo 1. Denominación 
 
Con la denominación de APRODEF - Asociación para la Promoción y la Defensa de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes se constituye esta entidad, que regula sus actividades de acuerdo con 
lo que establece la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Catalunya, relativo a las 
personas jurídicas; la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación; y sus 
Estatutos y el resto de su normativa interna. 
 
Artículo 2. Finalidades y tipos de actuaciones 
 
2.1. Los fines de la Asociación son: 

 
a) Promocionar activamente el conocimiento y la aplicación de los derechos de los niños, niñas y los y las 
adolescentes; 
 
b) Defender activamente los derechos de los niños, niñas y de los y las adolescentes ante la sociedad, los 
poderes públicos y los agentes privados, tanto a nivel general como en situaciones concretas y 
particulares; 
 
c) Luchar contra el maltrato infantil como grave violación que es de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, y promocionar el desarrollo de actuaciones prácticas que generen buen trato; 
 
d) Prestar apoyo a todos aquellos agentes sociales, profesionales o voluntarios, que desarrollan tareas 

relacionadas con la infancia y la adolescencia; 
 
e) Prestar apoyo a los niños/as y a los y las adolescentes en el ejercicio de sus derechos; 
 
f) Prestar apoyo a las familias en relación con los derechos de los niños/as y los y las adolescentes; 
 
g) Prestar servicios relacionados con la atención a la infancia y la adolescencia, sus familias, y los 
profesionales que trabajan con ellas, tanto a nivel de Catalunya y del resto de España, como de 
cooperación internacional; 
 
h) Formar parte de entidades de segundo grado, así como crear otras personas jurídicas diferentes, o 
integrarse en otras de ya existentes, de ámbito local, nacional, estatal, regional o internacional, de acuerdo 
con la legislación aplicable, siempre que éstas tengan relación con las finalidades de la Asociación o con 
los medios para conseguirlas, y participar en ellas plenamente; 
 
2.2. Para conseguir sus finalidades, la Asociación realiza, mediante programas, campañas, proyectos, 

actividades, convenios de colaboración, contratos, conciertos, o por cualquier otro medio similar, los 
siguientes tipos de actuaciones: 
 
a) De sensibilización, concienciación y difusión; 

 
b) De prevención y promoción; 
 
c) Actuaciones formativas, docentes y de investigación; 
 
d) Acciones de supervisión, consultoría y asesoramiento;  
 
e) Actuaciones educativas; 
 
f) Servicios de atención directa; 
 
g) Confección de publicaciones; 
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h) Acciones de coordinación, colaboración, intercambio y de refuerzo mutuo con entidades públicas y otras 
privadas relacionadas; 
 
i) Y, en general, cualquier tipo de actuación no especificada en los epígrafes anteriores que se considere 
útil y necesaria para el cumplimento de sus finalidades, de acuerdo con estos Estatutos. 
 
Artículo 3. Prohibición de de todo afán de lucro 
 
3.1. Queda excluido todo afán de lucro. 
 
3.2. Los beneficios obtenidos mediante sus actuaciones se utilizan íntegramente para garantizar la 
continuidad de su funcionamiento y del desarrollo de las acciones necesarias para conseguir sus fines 
estatutarios. 
 
3.3. La Asociación puede llevar a cabo actividades económicas accesorias o subordinadas a sus 
finalidades siempre que los rendimientos que se deriven se destinen exclusivamente al cumplimento de los 
objetivos estatutarios. 
 
3.4. Los bienes económicos y patrimoniales propiedad de la Asociación no se pueden distribuir entre sus 
socios y socias, exceptuando, si hay, las aportaciones económicas voluntarias restituibles desembolsadas 
por éstos/as y sus intereses, que son diferentes de las cuotas económicas obligatorias, en los términos 
fijados por el Art. 60.4. 
 
Artículo 4. Principios rectores 
 
4.1. Los principios rectores que rigen todas las actuaciones de la Asociación son los siguientes: 

 
a) Adhesión voluntaria y abierta. La Asociación está abierta a todas las personas que, en los términos 
establecidos por estos Estatutos, deseen formar parte de ella, quieran aceptar las responsabilidades de 
ser miembros, y acepten los Estatutos, la normativa interna que los desarrolla, y los principios que inspiran 
a la entidad, sin ninguna discriminación por género, estrato social, etnia, nacionalidad, ideología o religión. 
 
b) Gestión democrática. La Asociación es una organización democrática controlada por sus miembros, que 
participan activamente en el establecimiento de sus políticas y tomando las decisiones. Los socios y socias 
que son elegidos para los órganos de gobierno son responsables ante el conjunto de las personas socias. 
Todos los miembros de la Asociación tienen los mismo derechos y el mismo número de votos, sin perjuicio 
de las limitaciones previstas en estos Estatutos para las personas socias menores de edad no 
emancipadas y para los socios honoríficos y las socias honoríficas. 
 
c) Autonomía e independencia. La Asociación es una organización independiente solamente controlada 
por sus miembros. Cualquier acuerdo o convenio de colaboración con otras organizaciones, incluyendo a 
las Administraciones públicas o la financiación por parte de fuentes externas, está sujeto siempre a la 
garantía del mantenimiento del control democrático de las personas socias y su autonomía asociativa. 
 
d) Educación, formación e información. La Asociación ofrece educación y formación a sus socios y socias 
y a sus trabajadores y trabajadoras, de forma que puedan contribuir al desarrollo de sus actividades 
asociativas. También sensibiliza a la ciudadanía en general sobre la naturaleza y los beneficios del 
asociacionismo. 
 
e) Cooperación con otras organizaciones. La Asociación nace con la voluntad de establecer lazos de 
colaboración con el movimiento asociativo, trabajando conjuntamente con otras organizaciones similares a 
nivel local, nacional, estatal, regional e internacional. Igualmente, quiere trabajar estrechamente con el 
mundo empresarial para difundir principios de responsabilidad social corporativa que se traduzcan en 
acciones concretas a favor de la infancia y la adolescencia y de sus familias. 
 
f) Interés por la comunidad. La Asociación trabaja para el desarrollo sostenible de la comunidad en la que 
se inscribe mediante las políticas aprobadas por sus miembros. 
 
4.2. La Asociación también rige sus actuaciones internas y externas de acuerdo con: 
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a) La aplicación de principios éticos y solidarios a la gestión financiera. Las finanzas es basan en la 

coherencia, la implicación, la responsabilidad y la transparencia. 
 
b) La independencia ideológica y organizativa. La Asociación, independientemente de las opciones 
políticas, religiosas, y de otra naturaleza, individuales de sus miembros, no está sujeta al control o 
influencia de ningún partido político, organización sindical, agrupación empresarial o confesión religiosa. 
 
c) La transformación social como eje vertebrador. La actuación con los beneficiarios y beneficiarias de las 
actividades de la Asociación va más allá necesariamente de la simple solución a una problemática 
concreta. Se promueve la superación personal, la propia capacidad de hacer frente en el futuro a 
situaciones de dificultad, la construcción de herramientas que permitan al sujeto convertirse en un agente 
de transformación social para con él mismo y para con las otras personas de su entorno inmediato y evitar 
situaciones de dependencia. 
 
d) La reivindicación de la intervención como un derecho social. La atención a las personas en riesgo o en 
dificultad forma parte de los derechos fundamentales de éstas. Tienen derecho a ser atendidas de una 
forma profesional y adecuada a sus necesidades tanto por las Administraciones como por las 
organizaciones privadas que realizan tareas de servicio público, y a reivindicar que ese derecho se 
cumpla. 
 
e) La integralidad de las actuaciones. Las actuaciones de la Asociación tienen una perspectiva 

comprensiva, holística e integral, con intervención en todos los ámbitos necesarios de una forma 
coherente y globalizadora, y aportando propuestas de solución que incidan en todos y cada uno de esos 
ámbitos. 
 
f) La profesionalización, la especialización y el abordaje inter e multidisciplinario. Las acciones de la 
Asociación en todos sus ámbitos se realizan desde la máxima profesionalidad, aportando recursos 
especializados cuando sea necesario, y siempre desde un enfoque inter y multidisciplinario, con la máxima 
participación y colaboración entre profesionales de diferentes campos desde un trabajo de equipo, 
favoreciendo la economía y la eficacia de las intervenciones. 
 
g) La intervención en red. Cualquier intervención social no puede quedar aislada ni pretender una 
supuesta autosuficiencia. Los y las profesionales tienen el derecho y la obligación de trabajar 
coordinadamente, ya sea dentro de la misma institución como con otras entidades externas. La Asociación 
trabaja siempre en estrecha coordinación con el resto de recursos existentes que conforman la red de 
atención pública y privada. 
 
h) La promoción de buenas prácticas. La Asociación comparte con la sociedad los resultados de su 
práctica, promocionando todo lo bueno que se pueda conseguir con sus actuaciones. Difunde su filosofía 
de actuación para que otros profesionales y entidades la conozcan, la evalúen, la mejoren y, si cabe, la 
adopten, en la línea de extender la existencia de recursos que compartan la misma orientación. 
 
i) La aplicación de enfoques específicos de infancia y de género. La estructura, organización y actuaciones 
de la Asociación buscan no sólo integrar a las mujeres, los niños, las niñas y los y las adolescentes en los 
procesos de diseño, gestión, desarrollo y evaluación, sino que también utilizan el potencial de las 
intervenciones para transformar las relaciones desiguales sociales, entre ellas las de género y las 
intergeneracionales. El apoderamiento (empowering) de la población infantil y adolescente, en tanto que 
colectivo que presenta diferencias de sexo y de género dentro de una sociedad que contiene esas 
desigualdades, debe implicar también acciones para potenciar y reforzar específicamente a las niñas y a 
las adolescentes. 
 
Artículo 5. Domicilio y ámbito territorial 
 
5.1. El domicilio de la Asociación se establece en Vilassar de Mar (Maresme), y radica en la calle Sant 

Ignasi nº. 38, bajos. 
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5.2. La Junta de Gobierno puede acordar, si es necesario, y sin necesidad de una autorización previa por 
parte de la Asamblea General, un cambio de domicilio siempre que sea dentro del mismo término 
municipal. 
 
5.3. En el caso de un cambio de domicilio a otro municipio, el acuerdo necesario es tomado por la 
Asamblea General, exceptuando aquellos casos en que la Junta de Gobierno apreciase razones de 
urgencia manifiesta que perjudicasen a la Asociación, y no se pudiera convocar una Asamblea General en 
un plazo de tiempo razonable. En ese supuesto, la Junta de Gobierno puede acordar razonadamente el 
cambio de domicilio, y posteriormente la Asamblea General, en la primera reunión que se convoque, 
revisará la decisión. 
 
5.4. La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Capítulo X, puede acordar crear, si es necesario para el 
cumplimiento de los fines estatutarios, Delegaciones Territoriales, Oficinas de Enlace y Centros de 
Servicios en otras ciudades, en Catalunya o fuera de ésta, sin que ello implique en ningún caso un cambio 
del domicilio social definido en el Art.  5.1. 
 
5.5. Las funciones de la Asociación se ejercen mayoritariamente en Catalunya, pero también puede actuar 
en el resto del territorio español y en otros países. 
 

CAPÍTULO II. LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 6. Ingreso en la Asociación 
 
6.1. Pueden formar parte de la Asociación todas las personas físicas y jurídicas (públicas y privadas) con 
capacidad de obrar según las leyes que, de manera libre y voluntaria, tengan interés en sus finalidades, 
cumplan los requisitos establecidos respectivamente en los Arts. 8 y 9, y acepten estos Estatutos, los 
principios rectores que contienen, y el resto de la normativa interna que los desarrollan. 
 
6.2. Para integrarse en la Asociación, y exceptuando lo previsto en el Art. 10, la persona o entidad 

interesada debe presentar una solicitud por escrito a la Junta de Gobierno, que examinará si cumple los 
requisitos previstos en los Arts. 8 y 9, según el caso, tomará una decisión sobre la petición en la primera 
reunión que tenga lugar, y la comunicará a la Asamblea General más inmediata. 
 
Artículo 7. Tipos de asociados y asociadas 
 
La Asociación cuenta con tres categorías de socios y socias: 
 
a) Socios y socias individuales; 
 
b) Socios institucionales; 
 
c) Socios honoríficos y socias honoríficas; 
 
Artículo 8. Socios y socias individuales 
 
Las personas físicas tienen la condición de socios o socias individuales, y deben cumplir los siguientes 
requisitos, según se corresponda: 
 
a) Deben tener capacidad de obrar. No es necesario que tengan la nacionalidad española y pueden residir 
en cualquier Estado perteneciente a la Unión Europea, aunque no tengan la nacionalidad correspondiente. 
 
b) Si son menores en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años y no están emancipados, necesitan 
el consentimiento escrito de los padres o tutores legales para ser socios y socias de pleno derecho, con 
derecho de voto en las Asambleas Generales, y no pueden ser elegidos miembros de la Junta de 
Gobierno, pero sí pueden formar parte del Consejo de Participación Juvenil, si éste existe. 
 
c) Si son menores de 14 años pueden adquirir la condición de asociados/as y ejercer los derechos 
derivados de dicha condición por medio de sus representantes legales. Si éstos últimos lo autorizan 
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expresamente por escrito, pueden formar parte del Consejo de Participación Juvenil, si existe, ejercer las 
funciones correspondientes, y participar en aquellas actividades de la Asociación adecuadas a su edad. 
 
Artículo 9. Socios institucionales 
 
9.1. Las personas jurídicas públicas y privadas, tienen la condición de socios institucionales, y deben 

cumplir los requisitos siguientes: 
 
a) Contar con el domicilio social o una delegación en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
b) La solicitud de ingreso debe ser acordada por el órgano competente. 
 
c) Las normas por las que se regula la persona jurídica en cuestión no deben excluir la posibilidad de 
formar parte de una asociación ni de pertenecer a una entidad de fuera de su país. 
 
9.2. La solicitud de ingreso en la Asociación de una persona jurídica no podrá aceptarse si en el momento 
de realizarla, el conjunto de socios institucionales de la Asociación representa el 40 % o más del total de 
socios y socias con derecho a voto, y la solicitud quedará en lista de espera hasta el momento en que 
aumente el número de socios y socias individuales con derecho a voto en cantidad suficiente para que 
éstos últimos vuelvan a constituir el 60 % del total. La única excepción a esta norma la constituyen los 
casos en que la entidad afectada haya previamente haya sido socio honorífico de la Asociación. 
 
Artículo 10. Socios honoríficos y socias honoríficas 
 
10.1. La Asociación puede contar con socios honoríficos o socias honoríficas, que pueden ser tanto 
personas físicas como jurídicas. 
 
10.2. Estos asociados/as son elegidos por la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno o de 
un 10 % de los socios y socias con derecho a voto, entre aquellas personas o entidades que, a su criterio, 
merecen un especial reconocimiento por su tarea a favor de los derechos de los niños, las niñas y los y las 
adolescentes o de la Asociación. 
 
10.3. Los socios honoríficos y las socias honoríficas deben aceptar expresamente su elección y pueden 
renunciar en cualquier momento una vez hayan ingresado en la Asociación, ya sea para darse de baja, o 
para solicitar el ingreso como socios o socias individuales o como socios institucionales, según el caso. 
 
10.4. La condición de socio honorífico o socia honorífica es incompatible con el resto de categorías de 
socios y socias de la Asociación. 
 
10.5. Los derechos y obligaciones aplicables a este tipo de socios y socias se regulan específicamente en 
los Arts. 11.2 y 12.2. 
 
Artículo 11. Derechos de los miembros de la Asociación 
 
11.1. Son derechos de los socios y socias individuales y de los socios institucionales, con las limitaciones 
establecidas en el Art. 8, apartados a) y b) en el caso de las personas menores de edad no emancipadas: 
 
a) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General y, si existe, a las de su Asamblea 
Territorial correspondiente. 
 
b) Elegir o ser elegidos/as para los lugares de representación o para ejercer cargos directivos.  

 
c) Ejercer la representación que se les confiera en cada caso. 
 
d) Intervenir en el gobierno y las gestiones, y en los servicios y las actividades de la Asociación, de 

acuerdo con las normas legales y estatutarias. 
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e) Exponer a la Asamblea General, a la Junta de Gobierno, a su Asamblea Territorial y a su Consejo 
Territorial, si existen, y al resto de órganos asociativos, todo aquello que consideren que pueda contribuir a 
hacer más plena la vida de la Asociación y más eficaz la realización de los objetivos sociales básicos. 
 
f) Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la gestión de la Junta de Gobierno, de sus 
Consejo Territorial, si existe, y del resto de órganos asociativos. 
 
g) Ser escuchados/as previamente a la adopción de medidas disciplinarias, de acuerdo con lo que 
establece el Art. 65. 
 
h) Recibir información sobre las actividades de la Asociación. 
 
i) Hacer uso de los servicios comunes que la Asociación establezca o tenga a su disposición. 
 
j) Formar parte de los grupos de trabajo que se puedan establecer, así como dejar de formar parte de 
ellos. 
 
k) Poseer un ejemplar de los Estatutos y, si hay, de todas aquellas normativas internas que prevén los 

Arts. 56.1.a) y 56.1.b).  
 
l) Consultar los libros de la Asociación. 
 
m) Realizar donaciones y legados a favor de la Asociación si así lo desean, así como efectuar 
aportaciones económicas voluntarias restituibles en los términos del Art. 60.4. 
 
11.2. Son derechos de los socios honoríficos y de las socias honoríficas: 

 
a) Asistir con voz a las reuniones de la Asamblea General. 
 
b) Ser elegidos/as como miembros del Consejo Asesor, si existe, y participar en sus actividades. 

 
c) Ejercer la representación que se les confiera en cada caso. 
 
d) Exponer a la Asamblea General y a la Junta de Gobierno todo aquello que consideren que pueda 

contribuir a hacer más plena la vida de la Asociación y más eficaz la realización de los objetivos sociales 
básicos. 
 
e) Ser escuchados/as previamente a la adopción de medidas disciplinarias, de acuerdo con lo que 

establece el Art. 65. 
 
f) Recibir información sobre las actividades y el funcionamiento de la Asociación, y consultar los libros y la 
documentación oficial. 
 
g) Hacer uso de los servicios comunes que la Asociación establezca o tenga a su disposición. 
 
h) Formar parte de los grupos de trabajo que se puedan establecer. 
 
i) Realizar donaciones y legados a favor de la Asociación si así lo desean, así como efectuar aportaciones 
económicas voluntarias restituibles en los términos del Art. 60.4. 
 
11.3. Los socios y socias que hayan sido sancionados/as de acuerdo con los Arts. 64 y 65  por haber 

cometido alguna de las infracciones tipificadas en el Art. 63, pueden tener temporalmente suspendidos 
algunos de esos derechos. 
 
Artículo 12. Deberes de los miembros de la Asociación 

 
12.1. Son deberes de los socios y socias individuales y de los socios institucionales: 
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a) Comprometerse con las finalidades de la Asociación y participar activamente, en la medida de sus 
posibilidades (y de acuerdo con su edad si son menores de edad no emancipados), para conseguirlas. 
 
b) Contribuir al sostenimiento de la Asociación con el pago de cuotas, derramas y otras aportaciones 
económicas fijadas por los Estatutos y aprobadas de acuerdo con éstos, respetando lo que se señala el 
Art. 60.3. 
 
c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. En el caso de los 
menores de edad no emancipados el cumplimiento de este deber ha de ser compatible con su condición 
legal particular. 
 
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Asociación. En el caso de 
los menores de edad no emancipados el cumplimento de este deber ha de ser compatible con su 
condición legal particular. 
 
e) No incurrir en ninguna de las faltas tipificadas en el Art. 63, ni facilitar su comisión por acción o por 
omisión. 
 
12.2. Son deberes de los socios honoríficos y las socias honoríficas: 
 
a) Comprometerse con las finalidades de la Asociación y participar, en la medida de sus posibilidades, en 
aquellas actividades para las que se les haya propuesto. 
 
b) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y que les afecten 
expresamente. 
 
c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Asociación. 
 
d) No incurrir en ninguna de las faltas tipificadas en el Art. 63, ni facilitar su comisión por acción o por 
omisión. 
 
Artículo 13. Baja de la Asociación 
 
13.1. Cualquier socio o socia (individual, institucional o honorífico/a) puede decidir causar baja voluntaria 

de la Asociación comunicando por escrito dicha decisión a la Junta de Gobierno. 
 
13.2. La Junta de Gobierno puede acordar la baja forzosa de un socio o socia por la imposición de una 
sanción, de acuerdo con los supuestos y los procedimientos regulados en los Arts. 63, 64 y 65. 
 

CAPÍTULO III. LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 14. Definición y composición 
 
14.1. La Asamblea General es el órgano soberano de la Asociación; sus miembros forman parte de ella 
por derecho propio e irrenunciable. 
 
14.2. Los miembros de la Asociación, reunidos en Asamblea General legalmente constituida, deciden por 
mayoría los asuntos que son competencia de la Asamblea General, exceptuando los socios honoríficos y 
las socias honoríficas, que, de acuerdo con el Art. 11.2.a), asisten a las reuniones con voz y sin voto. 
 
14.3. Todos los miembros quedan sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluyendo los 
ausentes, quiénes discrepen y los presentes (físicamente o por representación) que se hayan abstenido de 
votar. 
 
Artículo 15. Facultades 
 
La Asamblea General, ya sea reunida en sesión ordinaria como extraordinaria, tiene las facultades 
siguientes: 
 



 

Pág. 12 

 
a) Modificar los Estatutos.  

 
b) Elegir y separar a los miembros de la Junta de Gobierno, del Consejo Asesor y del Consejo de 
Participación Juvenil, y controlar su actividad. 
 
c)  Aprobar el presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales, como también adoptar los acuerdos 
para la fijación de la forma y el importe de la contribución al sostenimiento de la Asociación, sus posibles 
exenciones o reducciones previstas en el Art. 12.1.b), y aprobar la gestión realizada por la Junta de 
Gobierno. 
 
d) Acordar la disolución de la Asociación y el nombramiento de la oportuna Junta Liquidadora.  
 
e) Acordar la incorporación a otras entidades de segundo grado o su separación, así como la creación de 

nuevas. 
 
f) Acordar la solicitud de declaración de utilidad pública. 
 
g) Aprobar y modificar el Reglamento de Régimen Interior. 
 
h) Revisar en apelación, en los términos del Art. 65.3, la sanciones impuestas por la Junta de Gobierno a 
los socios y socias.  
 
i) Conocer las solicitudes presentadas para ser socio o socia aprobadas o denegadas por la Junta de 
Gobierno, y también las altas y las bajas de asociados y asociadas. 
 
j) Acordar el nombramiento de socios honoríficos y socias honoríficas y su separación, a propuesta de la 
Junta de Gobierno, de la propia Asamblea General, o de un 10 % del total de socios y socias con derecho 
a voto. 
 
k) Resolver sobre cualquier otra cuestión que no esté directamente atribuida a ningún otro órgano de la 
Asociación. La relación de las facultades que se hace en este Artículo tiene un carácter meramente 
enunciativo y no limita las atribuciones de la Asamblea General. 
 
Artículo 16. Periodicidad 
 
16.1. La Asamblea General se reúne en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, dentro de los 
meses comprendidos entre enero y junio, ambos inclusivamente. 
 
16.2. La Junta de Gobierno puede convocar a la Asamblea General con carácter extraordinario siempre 
que lo considere conveniente, y debe hacerlo cuando lo solicite un 10 % de los asociados y asociadas con 
derecho a voto; en ese caso, la Asamblea debe tener lugar en el plazo de treinta días a contar desde la 
solicitud. 
 
Artículo 17. Convocatoria 
 
17.1. La Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, es convocada por la Junta de Gobierno mediante una 

convocatoria que debe contener, como mínimo, el orden del día, el lugar, la fecha y la hora de la reunión, un 
impreso oficial de delegación de voto, y otro de acreditación para socios institucionales. 
 
17.2. La convocatoria debe comunicarse quince días antes de la fecha de la reunión. 

 
17.3. La convocatoria se envía individualmente y mediante un escrito dirigido al domicilio que conste en la 
relación actualizada de asociados y asociadas que debe tener la Asociación, o bien, si se cuenta con la 
infraestructura necesaria, por medios telemáticos a la dirección de correo electrónico que figure en esa 
misma relación. También se podrán utilizar simultáneamente ambos sistemas. Una copia de la 
convocatoria se expondrá también en el domicilio social y, si existen, en las delegaciones territoriales, 
oficinas de enlace y centros de servicios. 
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17.4. El acta de la reunión anterior, así como toda aquella documentación que los socios y socias deban 
examinar de cara a la Asamblea General debe estar a disposición de todas las personas socias en el 
domicilio social cinco días antes de la celebración de la Asamblea. Si la Asociación cuenta con la 
infraestructura necesaria, también puede estar accesible por medios telemáticos en el mismo plazo, en 
ese caso la convocatoria incluirá las instrucciones necesarias para acceder a ella. 
 
17.5. En el caso de que durante la Asamblea General se deba renovar la Junta de Gobierno, y se hayan 
presentado las correspondientes candidaturas según los procedimientos y plazos que establece el Art. 
21.3, la Junta de Gobierno cesante, después de finalizar el plazo fijado, hará público en la sede social y en 
las diferentes delegaciones territoriales, oficinas de enlace y centros de servicios, si existen, una lista de 
las diversas candidaturas y un resumen breve de su programa. Si existe más información, y se cuenta con 
la infraestructura necesaria, ésta podrá distribuirse mediante procedimientos telemáticos. 
 
17.6. El 10% de los asociados/as con derecho a voto pueden solicitar por escrito a la Junta de Gobierno la 

inclusión en el orden del día de uno o más asuntos a tratar. En el caso de que ya se haya convocado la 
Asamblea, pueden hacerlo dentro del primer tercio del período comprendido entre la recepción de la 
convocatoria y la fecha en que ese órgano debe reunirse. 
 
17.7. La Asamblea General se celebrará siempre en la sede social, exceptuando aquellos casos en que la 
Junta de Gobierno aprecie la necesidad o conveniencia de efectuarla en otro lugar más adecuado. 
 
17.8. Si la Asociación cuenta con la infraestructura necesaria, se pueden celebrar Asambleas Generales 

por medios telemáticos, siempre que queden garantizados los derechos de información y de voto, que 
quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad. En caso de que la Junta de 
Gobierno opte por esa modalidad, lo indicará claramente en el escrito de convocatoria y adjuntará las 
instrucciones necesarias para que los asociados y asociadas puedan hacer uso de ese sistema. 
  
Artículo 18. Representación 
 
18.1. Aquellos socios y socias individuales que no puedan ejercer su derecho de asistencia a una 

Asamblea General pueden delegar su voz y su voto por escrito en otro socio o socia individual, de la forma 
que se establezca por Reglamento o, si éste no existe, de acuerdo con lo que disponga la Junta de 
Gobierno. Cada socio o socia individual no puede representar a más de cinco asociados o asociadas, 
exceptuando el supuesto previsto en el Art. 18.6 para las personas socias menores de edad no 
emancipadas. 
 
18.2. Cada socio institucional ejerce su derecho de asistencia mediante una persona física libremente 
designada por él, que actuará como su representante a todos los efectos ante la Asamblea General, y que 
deberá estar debidamente acreditada. 
 
18.3. En caso de imposibilidad de asistencia, los socios institucionales pueden delegar su voz y su voto en 
otro socio o socia individual, de la forma que se establezca por Reglamento o, si éste no existe, de 
acuerdo con lo que disponga la Junta de Gobierno. Cada socio institucional no puede representar a más 
de dos socios de la misma categoría, y en ningún caso puede representar a socios o socias individuales. 
 
18.4. Los socios honoríficos y las socias honoríficas, en caso de no poder asistir a una Asamblea General, 
solamente pueden delegar su representación en otro socio o socia de igual categoría. Y en ningún caso 
pueden representar a socios y socias individuales o a socios institucionales. 
 
18.5. Las personas socias menores de edad no emancipadas sólo podrán delegar su voz y su voto en 
otros socios y socias de la misma condición, y no podrán en ningún caso asumir la representación de 
socios y socias individuales mayores de edad o de socios institucionales. 
 
18.6. Si se produce la circunstancia de que no existieran suficientes socios y socias menores de edad no 
emancipados/as que asistan a la Asamblea general para cubrir la representación de los asociados y 
asociadas ausentes de la misma condición, cada uno de los asistentes de la misma categoría podrá 
acumular más de las cinco representaciones que establece como máximo el Art. 18.1. 
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Artículo 19. Constitución y funcionamiento 
 
19.1. La Asamblea General se constituye válidamente sea cual sea el número de personas asociadas con 
derecho a voto presentes o representadas. 
 
19.2. Las reuniones de la Asamblea General las preside el presidente o presidenta de la Asociación. Si no 

está, deben sustituirlo/a, sucesivamente, el vicepresidente o vicepresidenta o el/la vocal de mayor edad de 
la Junta de Gobierno. 
 
19.3. Actúa como secretario o secretaria quién ocupe dicho cargo en la Junta de Gobierno. Si no está, 

debe sustituirlo/a el/la vocal de menor edad de ese mismo órgano. 
 
19.4. En caso de que no se puedan cumplir el Art. 19.2 o el Art. 19.3., la propia Asamblea General 
designará de forma accidental entre sus miembros con derecho a voto el presidente o presidenta y el 
secretario o secretaria. Si no existen suficientes votos con derecho a voto presentes para ocupar esos dos 
cargos, la Asamblea se disuelve automáticamente i debe convocarse una nueva reunión a celebrar como 
máximo al cabo de quince días. 
 
19.5. El secretario o la secretaria redacta el acta de cada reunión, que debe firmar él/la y el presidente o 
presidenta, con un extracto de las deliberaciones, las manifestaciones textuales individuales de los socios 
y socias que así lo requieran, el texto de los acuerdos adoptados, el resultado numérico de las votaciones, 
y la lista de las personas asistentes, indicando si han asistido físicamente o están representadas. En el 
acta debe adjuntarse toda la documentación oficial que se haya presentado en el transcurso de la 
Asamblea, las delegaciones de voto y las acreditaciones de los socios institucionales, así como cualquier 
documento de interés aportado por los socios y socias asistentes o representados que a tal efecto lo 
requieran. 
 
19.6. Al inicio de cada reunión de la Asamblea General se lee el acta de la sesión anterior con la finalidad 
de que se apruebe o se enmiende. 
 
19.7. La Asamblea únicamente puede adoptar acuerdos respecto a los puntos incluidos en el orden del 
día, excepto si se ha constituido con carácter universal o que los acuerdos se refieran a la convocatoria de 
una Asamblea General. 
 
Artículo 20. Votos y acuerdos 
 
20.1. En las reuniones de la Asamblea General corresponde un voto a cada socio o socia individual y a 
cada socio institucional, tanto presentes como representados, exceptuando aquellos que por haber sido 
objeto de sanción disciplinaria, de acuerdo con las causas y procedimientos establecidos en los Arts. 63, 
64 y 65, hayan sido privados del ejercicio de dicho derecho. 
 
20.2. Los acuerdos, exceptuando las materias señaladas en el Art. 20.4, se toman por mayoría simple de 

votos de los socios con derecho a voto presentes o representados (más votos a favor que en contra). 
 
20.3. Cuando se produce un empate en una votación, el presidente o presidenta de la Asociación, o, si no 
está, quién actúe como presidente o presidenta accidental de la Asamblea, puede ejercer un voto de 
calidad. 
 
20.4. Los acuerdos sobre las siguientes materias se toman por mayoría simple cualificada de los 
asociados/as con derecho a voto presentes o representados (los votos afirmativos superan la mitad del 
total de emitidos): 
 
a) Disolución de la Asociación y nombramiento de la correspondiente Junta Liquidadora; 
 
b) La modificación de los Arts. 1, 2, 3 y 4 de los Estatutos; 

 
c) La constitución o disolución de una entidad de segundo grado o la integración o separación en una ya 
existente; 
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d) La disposición o alienación de bienes. 
 
20.5. Los acuerdos tomados en la Asamblea General son ejecutivos desde el momento en que se 
adoptan, exceptuando que se hayan adoptado en unos términos que indiquen lo contrario, y sin perjuicio 
de que se puedan suspender cautelarmente si así se acuerda en un procedimiento de impugnación judicial 
o arbitral. Si son de inscripción obligatoria, son ejecutivos desde el momento en el que se inscriben. 
 
Artículo 21. Elecciones de cargos 
 
21.1. La Asamblea General elige a los miembros de los siguientes órganos de la Asociación: 

 
a) Junta de Gobierno; 
 
b) Consejo de Participación Juvenil, si hay; 

 
c) Consejo Asesor, si hay; 
 
21.2. Los requisitos que deben cumplir los candidatos y candidatas para optar a ser elegidos/as como 

miembros de los diferentes órganos son los siguientes: 
 
a) Para la Junta de Gobierno: ser socio o socia individual o socio institucional. Tal como establece el Art. 
8.b), los menores de edad no emancipados quedan excluidos. 
 
b) Para el Consejo de Participación Juvenil: ser socio o socia individual menor de edad no emancipado de 
14 años o más, o menor de 14 años que cuente con la autorización de sus padres o tutores legales. 
 
c) Para el Consejo Asesor: ser socio honorífico o socia honorífica. 
 
d) En todos los casos es necesario que los/las candidatos/as no estén en ese momento afectados/as por 
la sanción disciplinaria a la que se refieren los Arts. 64.1.d) y 64.2.c). 
 
21.3. El procedimiento de elección de la Junta de Gobierno es el siguiente: 
 
a) Una vez convocada la Asamblea General correspondiente a la elección, los asociados/as que cumplan 

los requisitos de los Arts. 21.2.a) y 21.2.d) pueden presentar por escrito su candidatura colegiada ante la 
Junta de Gobierno en vigor. El plazo de presentación finaliza al cabo de cinco días de la fecha que figure 
en la convocatoria. 
 
b) Cada candidatura debe incluir una relación con los nombres y apellidos de los socios o socias con 
derecho a voto que optan a la elección, indicando el cargo al que optan. Como mínimo cada candidatura 
debe presentar candidatos/as a la Presidencia, a la Vicepresidencia, a la Secretaría y a la Tesorería, y 
puede o no incluir candidatos/as en número variable, pero no más de cinco, a las Vocalías. 
 
c) Cada candidatura debe presentar igualmente un programa de gobierno, al que adjuntará 
obligatoriamente un resumen con lo más destacado y que posibilite su difusión por los medios señalados 
en el Art. 17.5. Se podrá igualmente adjuntar toda aquella documentación complementaria que, a criterio 
de los/las integrantes de la candidatura, sea necesario que conozcan los asociados/as. 
 
d) Si transcurrido el plazo fijado, no se ha presentado ninguna candidatura o las presentadas no cumplen 
los requisitos señalados, se podrán presentar candidaturas individuales o colegiadas directamente en el 
transcurso de la Asamblea General que se haya convodado. 
 
e) Si durante la reunión de la Asamblea General no se consigue elegir una Junta de Gobierno por falta de 
candidatos/as, la Junta de Gobierno cesante debe prorrogar su mandato como máximo durante tres meses 
y convocar una Asamblea General extraordinaria dentro de ese plazo, y en la que, si persiste la dificultad, 
debe procederse a la votación de la disolución de la Asociación y al nombramiento de la oportuna Junta 
Liquidadora, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV. 
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21.4. Para la elección del Consejo de Participación Juvenil, si ese órgano existe, los socios y socias que 
cumplan las condiciones de los Arts. 21.2.b) y 21.2.d) pueden presentar individualmente su candidatura de 
forma directa durante la reunión de la Asamblea General que se haya convocado, exponiendo brevemente 
el programa que quieren llevar a cabo. 
 
21.5. Para la elección del Consejo Asesor, si ese órgano existe, no se admiten candidaturas por parte de 

las personas interesadas. Cualquier socio o socia con derecho a voto puede proponer uno/a o varios/as 
socios honoríficos o socias honoríficas, que no estén afectados/as por el supuesto del Art. 21.2.d), en el 
transcurso de la reunión de la Asamblea General que se haya convocado. 
 
21.6. Las candidaturas que opten a constituir una Junta de Gobierno, y cumplan los requerimientos 
establecidos, tienen derecho a una copia de la lista de socios y socias con derecho a voto y de sus 
domicilios y direcciones de correo electrónico, siempre que los asociados/as lo autoricen expresamente. 
 
21.7. Los acuerdos referentes a la elección de miembros de los órganos a los que se refiere este Artículo 
se adoptan siempre por mayoría simple. La candidatura colegiada más votada obtiene la investidura. En el 
caso de las candidaturas individuales (Arts. 21.3.d), 21.4, y 21.5), de todos los candidatos/as presentados 
se seleccionan los más votados hasta cubrir la totalidad de lugares vacantes existentes en el órgano que 
debe elegirse. 
 
21.8. Si en una elección se produce un empate entre dos o más candidaturas, ya sean colegiadas o 
individuales, deberá repetirse la votación tantas veces como sea necesario hasta conseguir que solamente 
una de ellas gane la elección. 
 
Artículo 22. Comisionados y comisionadas 
 
22.1. La Asamblea General puede elegir entre sus miembros, por mayoría cualificada, uno o varios 
mandatarios/as, denominados/as comisionados o comisionadas de la Asamblea General, con las 
funciones y los poderes que les atribuya en cada caso para asumir tareas extraordinarias concretas y 
acotadas en el tiempo cuando se considere que, por su naturaleza, dificultad, complejidad, o otras razones 
similares, no es conveniente que recaigan en los órganos ordinarios de la Asociación. 
 
22.2. Los comisionados o comisionadas responderán únicamente ante la Asamblea General en la forma y 
condiciones que se determine en el momento de su elección. Realizarán estrictamente las funciones 
encargadas, con la plena colaboración por parte del resto de órganos de la Asociación, sin interferir en el 
normal funcionamiento de las funciones propias de dichos órganos que les atribuyen estos Estatutos y el 
resto de la normativa interna, y coordinando su acción con ellos siempre que sea necesario. 
 
22.3. El mandato de un comisionado o comisionada se oficializa en los términos establecidos en el Art. 57, 
y en el documento debe constar su nombramiento por parte de la Asamblea General, la función o 
funciones que desarrollará, el plazo de tiempo establecido, y la forma de rendir cuentas de su gestión. 
 
22.4. Los comisionados o comisionadas pueden ser cesados y sustituidos libremente por la Asamblea 
General. Así mismo ésta puede revisar sus funciones y modificarlas si lo estima conveniente. 
 
22.5. Sólo los socios y socias individuales, incluyendo los menores de edad no emancipados de 14 años o 
más, y los socios y socias honoríficos/as pueden ser elegidos/as comisionados o comisionadas. 
 
22.6. Los comisionados o comisionadas ejercen sus cargos gratuitamente, si bien tienen derecho al 
adelanto y al reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños 
producidos en razón de ese ejercicio. 
 
22.7. El cese de los comisionados o comisionadas antes de extinguirse el plazo reglamentario de su 
mandato puede producirse por: 
 
a) Muerte o declaración de ausencia; 
 
b) Incapacidad o inhabilitación; 
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c) Renuncia notificada a la Junta de Gobierno; 
 
d) Separación acordada por la Asamblea General; 
 
e) Per algún motivo señalado específicamente en el acuerdo de elección; 
 
f) Cualquier otra razón que establezcan la ley o los Estatutos. 
 
Artículo 23. Revisión de responsabilidades de la Junta de Gobierno 
 
Si en el transcurso de una Asamblea General se pretende abordar el ejercicio de la acción de 
responsabilidad contra miembros de la Junta de Gobierno o la separación de éstos de sus cargos, debe 
convocarse en el mismo acto una sesión extraordinaria de la Asamblea General con este punto como 
único punto en el orden del día. 
 

CAPÍTULO IV. LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 24. Definición y composición 
 
24.1. La Junta de Gobierno rige, administra y representa a la Asociación de acuerdo con las directrices 
aprobadas por la Asamblea General. 
 
24.2. Componen obligatoriamente este órgano los siguientes cargos, que deben ser ejercidos por 
personas diferentes: 
 
a) Presidente o presidenta; 
 
b) Vicepresidente o vicepresidenta; 
 
c) Secretario o secretaria; 
 
d) Tesorero o tesorera; 
 
24.3. El número máximo de éstos se fija en cinco. No se tienen en cuenta para ese cálculo los/las vocales 

que se integran por la vía del Art. 24.4. 
 
24.4. Si existen Delegaciones Territoriales, un/a representante de los Consejos Territoriales respectivos se 
integra automáticamente en la Junta de Gobierno de acuerdo con el Art. 53.2.e). Estos miembros disfrutan 
de los mismos derechos y deberes que el resto. 
 
24.5. Los miembros de la Junta de Gobierno deben ser siempre socios o socias individuales o socios 
institucionales. No pueden ser elegidos/as para ese órgano los menores de edad no emancipados. 
 
24.6. La pertenencia a la Junta de Gobierno es compatible con formar parte del Consejo Territorial de una 
Delegación Territorial. 
 
 
Artículo 25. Elección y duración del cargo 
 
25.1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hace por votación de la Asamblea General, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en los Arts. 21.3, 21.7 y 21.8. Las personas elegidas entran 
en funciones después de haber aceptado el cargo. 
 
25.2. El nombramiento y el cese de los cargos debe comunicarse al Registro de Asociaciones mediante un 
certificado, emitido por el secretario o secretaria saliente con el visto bueno del presidente o presidenta 
saliente, que debe incluir también la aceptación del nuevo presidente/a y del nuevo secretario/a. 
 
25.3. Los miembros de la Junta de Gobierno ejercen el cargo durante un periodo de dos años, sin perjuicio 
de que puedan ser reelegidos en sucesivas Asambleas. 
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25.4. El cese de los cargos antes de extinguirse el plazo reglamentario de su mandato puede producirse 

por: 
 
a) Muerte o declaración de ausencia, en el caso de las personas físicas, o extinción en el caso de las 
jurídicas. 
 
b) Incapacidad o inhabilitación; 
 
c) Renuncia notificada a la Junta de Gobierno; 

 
d) Separación acordada por la Asamblea General; 
 
e) Por dejar de formar parte del Consejo Territorial correspondiente o per decisión de éste, en el caso de 

los miembros que representan a las Delegaciones Territoriales; 
 
f) Cualquier otra razón que establezcan la ley o los Estatutos. 
 
25.5. Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno antes de que expire el plazo de dos años de 
mandato es cubren por parte de miembros de la Asociación designados libremente a tal efecto por la 
propia Junta de Gobierno, y hasta agotar la duración del mandato. A la primera Asamblea General que se 
convoque se dará conocimiento de dicha circunstancia, sin que sea necesario que la Asamblea General 
ratifique las sustituciones. 
 
25.6. Si se produce una vacante en la Presidencia, el vicepresidente o vicepresidenta asume 
automáticamente dicho cargo, con todas las funciones, deberes y obligaciones, y cesa en el cargo que 
ocupaba hasta entonces. 
 
 
Artículo 26. Gratuidad de los cargos 

 
26.1. Los miembros de la Junta de Gobierno ejercen sus cargos gratuitamente, si bien tienen derecho al 
adelanto y al reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños 
producidos en razón de ese ejercicio. 
 
26.2. Si algún miembro de la Junta de Gobierno ejerce funciones de dirección o gerencia, u otros que no 
sean las ordinarias de gobierno de la Asociación, puede ser retribuido/a, siempre que se establezca una 
relación contractual, incluyendo la de carácter laboral. Es esos términos, un asociado/a con derecho a voto 
que mantenga una relación contractual con la Asociación, tiene derecho a formar parte de la Junta de 
Gobierno si es elegido/a por la Asamblea General siempre que con su elección no se incumpla el límite 

establecido en el Art. 26.3. 
 
26.3. El número de miembros de la Junta de Gobierno que perciban cualquier tipo de retribución de la 

Asociación no puede superar la mitad de los que integran dicho órgano. 
 
 
Artículo 27. Facultades 
 
La Junta de Gobierno tiene las facultades siguientes: 
 
a) Representar, dirigir y administrar la Asociación de la forma más amplia que reconozca la ley; así mismo 
cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, de acuerdo con las normas, instrucciones y 
directrices que dicha Asamblea establezca. 
 
b) Tomar los acuerdos que sean necesarios en relación con la comparecencia ante organismos públicos y 
para ejercer todo tipo de acciones legales e interponer los recursos pertinentes. 
 
c) Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses de la Asociación. 
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d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la Asociación 
deben satisfacer, así como el régimen general de reducciones o exenciones atendiendo a situaciones 

particulares, tal como establecen los Arts. 60.1, 60.2 y 60.3. 
 
e) Convocar las Asambleas Generales y controlar que se cumplan los acuerdos que se adopten en ellas. 
 
f) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que los 

apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente, con la colaboración de la persona titular 
de la Dirección General. 
 
g) Contratar y cesar a los empleados que la Asociación pueda tener y aprobar el inicio y la finalización de 

contratos de voluntariado, a propuesta del/de la director/a general. 
 
h) Inspeccionar la contabilidad y preocuparse por que los servicios funcionen con normalidad, con la 
colaboración del/de la director/a general. 
 
i) Crear, reorganizar, coordinador estrechamente, y evaluar a todas aquellas unidades orgánicas, 
comisiones, grupos de trabajo, áreas, etc. necesarias para conseguir de la forma más eficiente y eficaz los 
fines de la Asociación, y de acuerdo con las propuestas que eleve el/la director/a general. 
 
j) Llevar a cabo las gestiones necesarias ante organismos públicos, entidades y otras personas, para 
conseguir subvenciones u otras ayudas, acuerdos de colaboración, donaciones, etc., y, en general, 
cualquier otro instrumento que sea necesario para desarrollar los fines de la Asociación, a propuesta 
del/de la director/a general. 
 
k) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de crédito o de ahorro y 
disponer de los fondos que haya en dicho depósito en los términos establecidos en el Art. 62. 
 
l) Resolver provisionalmente cualquier caso que no hayan previsto los Estatutos y dar cuenta de ello en la 
primera reunión de la Asamblea General 
 
m) Establecer y modificar sus propias normas de funcionamiento interno de acuerdo con los preceptos 
estatutarios. 
 
n) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de forma específica a algún otro órgano de gobierno de la 

Asociación o que se le haya delegado expresamente. 
 
Artículo 28. Convocatoria, periodicidad y constitución 
 
28.1. La Junta de Gobierno es convocada previamente por el presidente/a o por la persona que lo/la 
sustituya mediante un escrito dirigido individualmente a cada uno de sus miembros donde debe constar el 
lugar, la fecha y hora, y el orden del día. Así mismo debe incluirse toda aquella documentación anexa que 
sea necesario conocer para preparar los asuntos que se abordarán. La convocatoria se puede realizar por 
cualquier medio que asegure su correcta recepción, incluidos los medios telemáticos. 
 
28.2. La Junta de Gobierno debe reunirse en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros 
decidan, que en ningún caso puede ser inferior a una vez al trimestre. 
 
28.3. Debe reunirse en sesión extraordinaria cuando la convoque el presidente/a o bien si lo solicita un 
tercio de los miembros que la componen. 
 
28.4. La Junta de Gobierno queda válidamente constituida si ha sido convocada con antelación y existe un 

quórum de la mitad más uno de sus miembros. 
 
28.5. Los miembros de la Junta de Gobierno están obligados a asistir a todas las reuniones que se 
convoquen, aunque, por causas justificadas, pueden excusarse. La asistencia del presidente/a o del 
secretario/a o de las personas que los sustituyan es necesaria siempre. 
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Artículo 29. Funcionamiento por medios telemáticos 
 
29.1. Si la Asociación cuenta con la infraestructura necesaria, se pueden celebrar reuniones de la Junta de 
Gobierno por medios telemáticos, siempre que queden garantizados los derechos de información y de 
voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad. En el caso de que 
se opte por esta modalidad, el presidente o presidenta lo indicará claramente en el escrito de convocatoria 
y adjuntará las instrucciones necesarias para que los miembros de la Junta de Gobierno puedan hacer uso 
de dicho sistema. 
 
29.2. De las reuniones realizadas mediante procedimientos telemáticos también se elaborará la 

correspondiente acta en los términos establecidos en el Art. 31. 
 
Artículo 30. Toma de acuerdos 
 
La Junta de Gobierno toma los acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes, exceptuando el 

supuesto contemplado en el Art. 65.2. 
 
Artículo 31. Acta 
 
31.1. Los acuerdos de la Junta de Gobierno deben hacerse constar en el libro de actas y deben ser 
firmados por el secretario/a y el presidente/a. Se adjuntará la documentación que se haya entregado 
durante la reunión y que sea relevante. 
 
31.2. Al inicio de cada reunión de la Junta de Gobierno, debe leerse el acta de la sesión anterior para que 
se apruebe o se rectifique, si procede. 
 
Artículo 32. Delegación de funciones 

. 
32.1. La Junta de Gobierno y sus miembros pueden delegar algunas de sus facultades en la persona titular 
de la Dirección General más allá de las funciones que ese cargo ya tiene reconocidas en el Art. 50.3, 
mediante la inclusión de dichas funciones en algún instrumento de desarrollo normativo de los que prevé el 

Art. 56.1, o bien utilizando el procedimiento fijado en el Art. 57. 
 
32.2. También puede designar uno o unos cuantos mandatarios/as para ejercer la función que les confíe 
con las facultades que crea oportuno conferir-les en cada caso en los mismos términos estipulados en el 

Art. 32.1. 
 
32.3. La Junta de Gobierno puede formar en su seno Comisiones Delegadas, presididas por alguno de sus 
miembros, y con atribuciones sobre materias concretas que se determinen. De igual forma, puede nombrar 
una Comisión Delegada de Gobierno, como órgano permanente de la Junta de Gobierno, formada sólo por 

miembros de ésta, y con las competencias que ésta quiera atribuirle en los términos de los Arts. 56.1 ó 57. 
 
Artículo 33. Asistencia de otras personas a las reuniones 
 
33.1. A las reuniones de la Junta de Gobierno puede asistir, si es cargo no recae en un miembro de la 
Junta, el/la director/a general de la Asociación, con voz pero sin voto. 
 
33.2. Así mismo también pueden asistir, en determinados momentos, y a criterio de la Junta de Gobierno, 
los titulares y/o miembros de otros órganos de la Asociación, socios y socias, y empleados/as, con voz y 
sin voto, en función de los asuntos que se aborden. 
 

CAPÍTULO V. LA PRESIDENCIA, LA VICEPRESIDENCIA, LA SECRETARÍA, LA TESORERÍA Y LAS 
VOCALÍAS 

Artículo 34. La Presidencia 
 
34.1. Son propias del presidente o la presidenta las funciones siguientes: 
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a) Dirigir y representar legalmente a la Asociación por delegación de la Asamblea General y de la Junta de 
Gobierno. 
 
b) Presidir y dirigir los debates, tanto de la Asamblea General como de la Junta de Gobierno. 
 
c) Emitir un voto de calidad decisorio en los casos de empate. 

 
d) Establecer la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno. 
 
e) Visar las actas y los certificados confeccionados por el secretario/a de la Asociación. 

 
f) Las atribuciones restantes propias del cargo y aquellas que le deleguen la Asamblea General o la Junta 
de Gobierno. 
 
34.2. El presidente/a es sustituido, en caso de ausencia o enfermedad, por este orden: por el 
vicepresidente/a o el/la vocal de mayor edad de la Junta, si hay, exceptuando el/la secretario/a y el/la 
tesorero/a. 
 
34.3. El presidente/a, sin menoscabo de la responsabilidad que continúa teniendo, puede delegar, de 
acuerdo con el Art. 32, algunas de sus funciones por motivos de eficacia en otros miembros de la Junta de 
Gobierno, o en el/la director/a general de la Asociación si no lo es él/ella mismo/a. 
 
Artículo 35. La Vicepresidencia 
 
35.1. El vicepresidente o vicepresidenta apoya la tarea del presidente o presidenta, asume por delegación 
algunas de sus funciones cuando éste/a lo solicite, lo/la sustituye temporalmente en caso de ausencia o 
enfermedad, y lo/la sustituye de forma permanente hasta la finalización del mandato correspondiente si 

concurren en el presidente/a alguno de los supuestos del Art. 25.4. 
 
35.2. El vicepresidente/a, sin menoscabo de la responsabilidad que continúa teniendo, puede delegar, de 
acuerdo con el Art. 32, algunas de sus funciones por motivos de eficacia en otros miembros de la Junta de 
Gobierno, o en el/la director/a general de la Asociación si no lo es él/ella mismo/a. 
 
Artículo 36. La Secretaría 
 
36.1. El/la secretario/a debe custodiar la documentación de la Asociación, levantar, redactar y firmar las 
actas de las reuniones de la Asamblea General y la Junta de Gobierno, redactar y autorizar los certificados 
que sean necesarios, y también llevar el libro de registro de socios y socias. 
 
36.2. El/la secretario/a, sin menoscabo de la responsabilidad que continúa teniendo, puede delegar, de 
acuerdo con el Art. 32, algunas de sus funciones por motivos de eficacia en otros miembros de la Junta de 
Gobierno, o en el/la director/a general de la Asociación si no lo es él/ella mismo/a. 
 
Artículo 37. La Tesorería 
 
37.1. El/la tesorero/a tiene como función la custodia y el control de los recursos de la Asociación, como 
también la elaboración del presupuesto, el balance y la liquidación de cuentas. Lleva un libro de caja. 
Firma los recibos de cuotas y otros documentos de tesorería. Paga las facturas aprobadas por la Junta de 
Gobierno, que deben ser visadas previamente por el presidente/a, e ingresa el sobrante en depósitos 
abiertos en establecimientos de crédito o de ahorro. 
 
37.2. El/la tesorero/a, sin menoscabo de la responsabilidad que continúa teniendo, puede delegar, de 

acuerdo con el Art. 32, algunas de sus funciones por motivos de eficacia en otros miembros de la Junta de 
Gobierno, o en el/la director/a general de la Asociación si no lo es él/ella mismo/a. 
 
Artículo 38. Las Vocalías 

 
38.1. Los/las vocales, si hay, asumen las funciones derivadas de su pertenencia a la Junta de Gobierno y 
aquéllas que ésta les confíe expresamente. 
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38.2. Los/las vocales, sin menoscabo de la responsabilidad que continúan teniendo, pueden delegar, de 

acuerdo con el Art. 32, algunas de sus funciones por motivos de eficacia en otros miembros de la Junta de 
Gobierno, o en el/la director/a general de la Asociación si no lo son ellos/as mismos/as. 
 
 

CAPÍTULO VI. EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Artículo 39. Definición, composición, elección y duración 

 
39.1. El Consejo de Participación Juvenil es el órgano que, si existe, y de acuerdo con el principio 
consagrado en el Art. 4.2.i), permite la participación directa y específica de los socios y socias menores de 
edad en la vida de la Asociación. 
 
39.2. La creación del Consejo de Participación Juvenil es acordada por la Asamblea General en el 
momento en que la Asociación cuente con suficientes socios o socias menores de edad y éstos/as estén 
dispuestos/as a formar parte de él. Así mismo, si las condiciones que propiciaron su creación 
desaparecen, la Asamblea General puede acordar su suspensión temporal. 
 
39.3. El Consejo de Participación Juvenil está formado por socios y socias menores de edad, emancipados 
o no, elegidos por la Asamblea General de acuerdo con lo establecido en los Arts. 21.2.b), 21.4, 21.7 y 
21.8. No se fija un número máximo de miembros. 
 
39.4. Los miembros ejercen su cargo después de haberlo aceptado expresamente, y durante el periodo de 
un año, sin menoscabo de que puedan ser reelegidos en sucesivas Asambleas. 
 
39.5. El cese de los cargos antes de extinguirse el plazo reglamentario de su mandato puede producirse 
por: 
 
a) Muerte o declaración de ausencia; 
 
b) Incapacidad o inhabilitación; 
 
c) Renuncia notificada al Consejo de Participación Juvenil, con copia a la Junta de Gobierno; 
 
d) Separación acordada por la Asamblea General; 
 
e) Cualquier otra que establezcan la ley o los Estatutos. 
 
39.6. Las vacantes que se produzcan en el Consejo de Participación Juvenil antes de que expire el plazo 
de un año de mandato se cubren con socios y socias menores de edad de la Asociación designados/as 
libremente a tal efecto por el propio Consejo, y hasta agotar la duración del mandato. 
 
39.7. Los miembros del Consejo de Participación Juvenil ejercen sus cargos gratuitamente, si bien tienen 
derecho al adelanto y al reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los 
daños producidos en razón de ese ejercicio. 
 
Artículo 40. Funciones 
 
Son funciones del Consejo de Participación Juvenil, si existe, las siguientes: 
 
a) Representar específicamente la voz, los intereses y las aspiraciones de los socios y socias menores de 
edad de la Asociación. 
 
b) Proponer a la Junta de Gobierno para su valoración la realización de actuaciones específicas dirigidas a 
niños, niñas y adolescentes, en el marco de las finalidades de la Asociación y de acuerdo con las 
posibilidades de ésta. Si son aprobadas por la Junta de Gobierno el Consejo de Participación Juvenil se 
encargará de organizarlas y coordinarlas. 
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c) Asesorar a la Asamblea General, a la Junta de Gobierno, y al resto de órganos de la Asociación en 
aquellas materias en las que sea necesario contar con el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes. 
 
d) Y en general, cualquier otra función que, relacionada con la participación de niños, niñas y 
adolescentes, le sea encargada por la Asamblea General y/o la Junta de Gobierno en el marco de sus 
atribuciones. 
 
Artículo 41. Organización interna 
 
El Consejo de Participación Juvenil establecerá su propia organización y funcionamiento internos, de 
acuerdo con las posibilidades de sus miembros, y respetando en todo caso lo siguiente: 
 
a) Debe existir un presidente o presidenta, que moderará las reuniones, dirigirá las deliberaciones, 
facilitará la toma de acuerdos, hará un seguimiento y control de su ejecución, y representará 
institucionalmente al Consejo de Participación Juvenil ante los otros órganos de la Asociación o ante 
entidades y personas externas. 
 
b) Existirá un secretario o secretaria que elaborará las actas de las reuniones, dejando constancia del 

lugar, día y hora, los/las asistentes, el orden del día abordado, la transcripción de las intervenciones de los 
miembros que así lo pidan, y los acuerdos adoptados. Una copia de cada acta debe ser entregada a la 
Junta de Gobierno para su conocimiento. Al inicio de cada reunión debe leerse el acta de la reunión 
anterior para que los/las asistentes puedan aprobarla o enmendarla. 
 
c) El Consejo de Participación Juvenil debe reunirse como mínimo una vez al trimestre, convocado por el 
presidente o presidenta, o a solicitud de cualquiera de sus miembros. 
 
d) El Consejo de Participación Juvenil podrá invitar puntualmente, si lo cree necesario, a otras personas a 
sus reuniones, sean o no socias de la Asociación, en función de las materias a tratar. Estas personas 
tendrán voz pero no voto. 
 
e) El Consejo de Participación Juvenil podrá utilizar medios telemáticos para realizar reuniones, tal como 
se establece para la Junta de Gobierno, y respetando en todo caso las condiciones fijadas en el Art. 29. 
 

CAPÍTULO VII. EL CONSEJO ASESOR 

Artículo 42. Definición, composición, elección y duración 
 
42.1. El Consejo Asesor, si existe, constituye un órgano institucional honorífico y de apoyo de la 
Asociación. 
 
42.2. Su creación es acordada por la Asamblea General en el momento en que la Asociación cuente con 

suficientes socios honoríficos y socias honoríficas y éstos/as estén dispuestos/as a formar parte de él. Así 
mismo, si las condiciones que propiciaron su creación desaparecen, la Asamblea General puede acordar 
su suspensión temporal. 
 
42.3. El Consejo Asesor es formado por socios honoríficos y socias honoríficas elegidos/as por la 
Asamblea General de acuerdo con lo establecido en los Arts. 21.2.c), 21.5, 21.7 i 21.8. No se fija un 
número máximo de miembros. 
 
42.4. Los miembros ejercen su cargo después de haberlo aceptado expresamente, y durante un período 

de un año, sin menoscabo de que puedan ser reelegidos en sucesivas Asambleas. 
 
42.5. El cese de los cargos antes de extinguirse el plazo reglamentario de su mandato puede producirse 
por: 
 
a) Muerte o declaración de ausencia; 
 
b) Incapacidad o inhabilitación; 
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c) Renuncia notificada al Consejo Asesor, con copia a la Junta de Gobierno; 
 
d) Separación acordada por la Asamblea General; 
 
e) Cualquier otra que establezcan la ley o los Estatutos. 
 
42.6. Las vacantes que se produzcan en el Consejo Asesor antes de que expire el plazo de un año de 
mandato se cubre con socios honoríficos y socias honoríficas de la Asociación designados/as libremente a 
tal efecto por la Junta de Gobierno, y hasta agotar la duración del mandato. 
 
42.6. Los miembros del Consejo Asesor ejercen sus cargos gratuitamente, si bien tienen derecho al 
adelanto y al reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños 
producidos en razón de ese ejercicio. 
 
Artículo 43. Funciones 
 
Son funciones del Consejo Asesor, si existe, las siguientes: 
 
a) Constituir un foro permanente de análisis y reflexión sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, 
el maltrato infantil, las actuaciones y déficits de la sociedad civil y los poderes públicos, y el papel de la 
Asociación en ese ámbito. 
 
b) Proponer a la Asamblea General y a la Junta de Gobierno actuaciones de interés en relación con el 
punto anterior; 
 
c) Asesorar a la Asamblea General, a la Junta de Gobierno, al Consejo de Participación Juvenil, y al resto 

de órganos de la Asociación en aquellas materias para las que sea requerido; 
 
d) Apoyar la acción institucional de la Junta de Gobierno y las relaciones de la Asociación con otras 
entidades públicas y privadas. 
 
Artículo 44. Organización interna 
 
El Consejo Asesor establecerá su propia organización y funcionamiento internos, de acuerdo con las 
posibilidades de sus miembros, y respetando en todo caso lo siguiente: 
 
a) Debe existir un presidente o presidenta, que moderará las reuniones, dirigirá las deliberaciones, 
facilitará la toma de acuerdos, hará un seguimiento y control de su ejecución, y representará 
institucionalmente al Consejo Asesor ante los otros órganos de la Asociación o ante entidades y personas 
externas. 
 
b) Existirá un secretario o secretaria que elaborará las actas de las reuniones, dejando constancia del 

lugar, día y hora, los/las asistentes, el orden del día abordado, la transcripción de las intervenciones de los 
miembros que así lo pidan, y los acuerdos adoptados. Una copia de cada acta debe ser entregada a la 
Junta de Gobierno para su conocimiento. Al inicio de cada reunión debe leerse el acta de la reunión 
anterior para que los/las asistentes puedan aprobarla o enmendarla. 
 
c) El Consejo Asesor debe reunirse como mínimo una vez al trimestre, convocado por el presidente o 
presidenta, o a solicitud de cualquiera de sus miembros. 
 
d) El Consejo Asesor podrá invitar puntualmente, si lo cree necesario, a otras personas a sus reuniones, 

sean o no socias de la Asociación, en función de las materias a tratar. Estas personas tendrán voz pero no 
voto. 
 
e) La Junta de Gobierno podrá designar de entre sus miembros representantes para que asistan, con voz 

y sin voto, a las reuniones del Consejo Asesor. 
 
f) El Consejo Asesor podrá utilizar medios telemáticos para realizar reuniones, tal como se establece para 
la Junta de Gobierno, y respetando en todo caso las condiciones fijadas en el Art. 29. 
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CAPÍTULO VIII. LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Artículo 45. Definición y composición 

 
45.1. Los Grupos de Trabajo son órganos no permanentes que, en número variable y con funciones 
diversas, se pueden crear en el seno de la Asociación para llevar a cabo actuaciones concretas derivadas 
de su finalidades estatutarias. 
 
45.2. Están formados por socios y socias que voluntariamente deciden integrarse en ellos o separarse, de 

acuerdo con el derecho reconocido en el Art. 11.1.j). 
 
45.3. Cualquier socio o socia puede integrarse libremente en un Grupo de Trabajo ya creado si se 

compromete a participar en él. 
 
45.4. Los Grupos de Trabajo pueden crearse para toda la Asociación o bien en el ámbito concreto de una 
Delegación Territorial, si éstas existen. 
 
Artículo 46. Creación y supresión 
 
46.1. La iniciativa de crear un Grupo de Trabajo puede partir de al menos tres socios o socias 

interesados/as, o de cualquier órgano de la Asociación. La propuesta debe acompañarse de una breve 
memoria donde se especifique el nombre del Grupo, los objetivos perseguidos, un plan de trabajo, la 
temporalidad prevista, y los socios y socias que lo quieren formar. Corresponde a la Junta de Gobierno, o 
al Consejo Territorial correspondiente, evaluar la viabilidad y conveniencia de la propuesta y aprobar o 
denegarla razonadamente. 
 
46.2. Si la iniciativa de la creación de un Grupo de Trabajo parte directamente de la Asamblea General, o 
de una Asamblea Territorial, no es necesaria la evaluación de la Junta de Gobierno o del Consejo 
Territorial respectivo que articula el Art. 46.1. 
 
46.3. La modificación o supresión de un Grupo de Trabajo es potestad de la Junta de Gobierno, o del 
Consejo Territorial competente, que puede adoptar los acuerdos necesarios de forma razonada si aprecia 
reiterada inactividad, desvío de los objetivos iniciales, graves disfunciones, o cualquier otro motivo que a 
su criterio aconseje tomar medidas. 
 
Artículo 47. Funcionamiento 

 
47.1. Grupo de Trabajo contará con un/a coordinador/a que se responsabilizará de su funcionamiento y 
actuará como enlace habitual con la Junta de Gobierno, o el Consejo Territorial correspondiente, o el 
órgano en quién éstos deleguen. 
 
47.2. El nombramiento y cese del/de la coordinador/a es competencia del Grupo de Trabajo. Cualquier 
cambio en la coordinación y en la composición del Grupo se comunicará para su conocimiento a la Junta 
de Gobierno, o al Consejo Territorial correspondiente, o al órgano a quién éstos deleguen. 
 
47.3. El Grupo de Trabajo se reúne con la periodicidad que sus miembros determinen y deben enviar un 
informe trimestral de su actividad a la Junta de Gobierno, o al Consejo Territorial correspondiente, o al 
órgano en quién éstos deleguen. También deberán elaborar una memoria anual con propuestas para el 
año siguiente que se incluirá en la memoria general que la Junta de Gobierno presentará a la Asamblea 
General. 
 
47.4. Cualquier modificación que el Grupo de Trabajo quiera realizar en los objetivos y el plan de trabajo 
será necesario enviarla a la Junta de Gobierno, o al Consejo Territorial correspondiente, para su 
aprobación o denegación razonada. 
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CAPÍTULO IX. LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 48. Definición 
 
48.1. La Dirección General es un órgano permanente ejecutivo y de apoyo institucional, administrativo, 

económico, técnico y logístico de la Asociación que depende de la Junta de Gobierno. Agrupa todas las 
unidades organizativas que prestan el necesario apoyo a los órganos estatutarios señalados en los 
Capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII. 
 
48.2. La Junta de Gobierno puede asumir las funciones que atribuyen estos Estatutos a la Dirección 
General y sus órganos subordinados si las dimensiones de la Asociación no hacen necesario su creación 
como órgano diferenciado. En ese caso todas las referencias que hacen los Estatutos al/a la director/a 
general deben entenderse como hechas al presidente o presidenta de la Asociación. 
 
Artículo 49. Funciones 
 
Son funciones de la Dirección General y del conjunto de unidades organizativas que la formen: 
 
a) Prestar apoyo directo de todo tipo a la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones estatutarias; 
 
b) Velar por que se den las condiciones apropiadas para el funcionamiento normal de la Asociación y de 

sus órganos, servicios, programas y actividades; 
 
c) Encargarse de la gestión diaria de la Asociación de acuerdo con las directrices establecidas por la Junta 
de Gobierno; 
 
d) Asumir cualquier función o tarea que le sea delegada por la Junta de Gobierno; 
 
e) Cualquier otra función que prevean estos Estatutos y el resto de la normativa interna. 

 
Artículo 50. Estructura y composición 
 
50.1. La Dirección General se estructura en diversas categorías de órganos especializados, de número, 

composición, y funciones variables de acuerdo con las necesidades, y que pueden recibir diferentes 
denominaciones: 
 
a)  Órganos centrales: Áreas, Servicios y/o Programas, y Unidades. 

 
b) Órganos territoriales: Direcciones Territoriales y Oficinas de Enlace. 
 
c) Órganos territoriales subordinados: Áreas, Servicios y/o Programes y Unidades integradas en las 

Direcciones Territoriales; y Centros de Servicios. 
 
d) Otros: Grupos de Trabajo centrales y Grupos de Trabajo territoriales. 
 
50.2. La Dirección General coordina y agrupa orgánica y funcionalmente a todos los empleados y 
empleadas que pueda tener la Asociación, los socios y socias que forman parte de los Grupos de Trabajo, 
y los voluntarios/as que presten sus servicios en la Asociación. 
 
50.3. Al frente de la Dirección general existe un/a director/a general que, bajo la superior autoridad de la 

Junta de Gobierno, tiene las siguientes funciones: 
 
a) Dirigir la Dirección General y todos sus órganos, servicios, programas y actividades que la forman, así 
como a todo el personal, con vinculación contractual o voluntaria, y los recursos materiales, económicos y 
técnicos que se integran en ellos. 
 
b) Establecer las instrucciones y normas internas necesarias, orales y escritas, para que la Dirección 
General realice adecuadamente las funciones asignadas por la Junta de Gobierno, así como determinar su 
estructura orgánica, utilizando la vía del Art. 56.1.c). 
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c) Coordinar y controlar la gestión del presupuesto y realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con la 

Junta de Gobierno. 
 
d) Crear, modificar, y suprimir las unidades organizativas incluidas en los Arts. 50.1.a) y 50.1.c). 
 
d) Ejercer de jefe superior de personal sin menoscabo de las competencias atribuidas a la Junta de 
Gobierno, y asignar las tareas y funciones. 
 
e) Representar institucionalmente a la Asociación de acuerdo con la Junta de Gobierno. 

 
f) Elevar a la Junta de Gobierno informes, memorias, propuestas, sugerencias i recomendaciones de 
cualquier tipo en relación a la mejora del funcionamiento de la Asociación y de la consecución de sus 
finalidades. 
 
g) Delegar, si procede, funciones y tareas de su competencia en las unidades organizativas incluidas en 

los Arts. 50.1.a) y 50.1.c), en los términos de los Arts. 56.1.c). y/o 57. 
 
h) Y en general, cualquier función y tarea que se le delegue por parte de la Junta de Gobierno de acuerdo 

con el Art. 32.1. 
 
50.4. El/la director/a general es nombrado/a y cesado/a libremente por la Junta de Gobierno. 
 
50.5. El/la director/a general puede realizar su tarea en virtud de un contrato laboral remunerado o 

mediante un contrato de voluntariado. Si la vinculación es voluntaria el/la directora/a general debe ser 
obligatoriamente socio o socia de la Asociación, y entonces tiene derecho al adelanto y al reembolso de 
los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños producidos en razón de ese 
ejercicio. 
 
50.6. El cargo de director/a general es compatible con el de miembro de la Junta de Gobierno, si es 
elegido/a por la Asamblea General, i y/o, si existen, de algún Consejo Territorial, si es elegido/a por la 
correspondiente Asamblea Territorial, siempre que las funciones queden claramente delimitadas, y 

respetando en todo caso lo establecido en el Art. 26.3. 
 
50.7. Si el/la director/a general no es miembro de la Junta de Gobierno asiste a sus reuniones con voz y 

sin voto, de acuerdo con lo previsto en el Art. 33.1. 
  

CAPÍTULO X. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Artículo 51. Órganos territoriales 
 
51.1. Para una mejor consecución de sus finalidades, y de acuerdo con el Art. 5.4, la Asociación puede 
desplegarse territorialmente mediante las siguientes categorías de órganos: 
 
a) Delegaciones Territoriales; 

 
b) Oficinas de Enlace; y 
 
c) Centros de Servicios. 
 
51.2. La creación y supresión de un órgano territorial es acordada por la Junta de Gobierno a propuesta 
del/de la director/a general, y sin menoscabo de que la Asamblea General pueda ejercer también 
directamente esa iniciativa. 
 
51.3. El establecimiento y modificación de la estructura interna de las Oficinas de Enlace, de los Centros 
de Servicios, y de las Direcciones Territoriales ubicadas en las Delegaciones Territoriales es competencia 

del/de la director/a general, de acuerdo con el Art. 50.3.d). 
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51.4. Todos los órganos territoriales, sin menoscabo de las atribuciones estatutarias de la Junta de 
Gobierno, dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección General de la Asociación por lo que 
respecta a los términos señalados en el Art. 50.2, y la persona que es titular de ella ejerce las funciones 

asignadas en el Art. 50.3. 
 
51.5. Las Delegaciones Territoriales, las Oficinas de Enlace y los Centros de Servicios constituyen a todos 
los efectos sedes oficiales de la Asociación y en ese sentido, sin menoscabo del domicilio social 
establecido en el Art. 5.1, le sirven para acreditar su ubicación geográfica ante las Administraciones 
públicas competentes y otras organizaciones del territorio de referencia de cara a la solicitud de 
subvenciones y ayudas, y otras cuestiones de naturaleza legal, administrativa o análogas. 
 
Artículo 52. Las Delegaciones Territoriales 
 
52.1. Una Delegación Territorial constituye la representación ordinaria de la Asociación en un determinado 
territorio, y acoge las actividades de los socios y socias de la correspondiente demarcación geográfica. 
 
52.2. Forman parte de una Delegación Territorial todos los socios y socias que residen o tienen un lugar de 
trabajo reconocido en el territorio correspondiente. 
 
52.3. Las Delegaciones Territoriales son autónomas en su funcionamiento, pero siempre atendiendo a las 
directrices emanadas para el conjunto de la Asociación por la Asamblea General, la Junta de Gobierno, y, 
en nombre de ésta última, por la Dirección General. 
 
Artículo 53. Estructura de las Delegaciones Territoriales 
 
53.1. La Asamblea Territorial: 
 
a) Es el órgano superior de la Delegación Territorial. Como tal desarrolla en su ámbito geográfico 
funciones análogas a las de la Asamblea General para toda la Asociación. 
 
b) A su funcionamiento y procedimientos le son aplicables, con las adaptaciones lógicas necesarias, lo 

contemplado en el Capítulo III para la Asamblea General. 
 
c) Los acuerdos de las Asambleas Territoriales no pueden contradecir a los adoptados por la Asamblea 
General. 
 
d) La Asamblea Territorial elige a los miembros del Consejo Territorial y de la Comisión Territorial de 
Participación Juvenil, siguiendo por analogía la forma y procedimientos que sean aplicables en ese ámbito 

de lo que establece el Art. 21. 
 
e) No se permite que una misma persona forme parte de más de una Asamblea Territorial. 
 
53.2. El Consejo Territorial: 
 
a) Es el órgano de gobierno de la Delegación Territorial, con funciones análogas para su ámbito geográfico 
a las que tiene la Junta de Gobierno para toda la Asociación. 
 
b) A su funcionamiento y procedimientos le son aplicables, con las adaptaciones lógicas necesarias, lo 
contemplado en el Capítulo IV para la Junta de Gobierno. 
 
c) Forman parte del Consejo Territorial, con las funciones y procedimientos que les sean aplicables en su 
ámbito correspondiente, por analogía, de lo que recoge el Capítulo V: el/la delegado/a territorial, que lo 
preside; el/la secretario/a territorial; el tesorero/a territorial; y los/las vocales territoriales, si existen. 
 
d) Los acuerdos de los Consejos Territoriales no pueden contradecir a los adoptados por la Junta de 
Gobierno en el ejercicio de sus competencias. 
 
e) Cada Consejo Territorial elegirá de entre sus miembros un/a representante que se integrará en la Junta 
de Gobierno de la Asociación como vocal, o el cargo que posteriormente ésta le pueda conferir. 
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f) No se permite que una misma persona forme parte de más de un Consejo Territorial. 

 
53.3. La Comisión Territorial de Participación Juvenil: 
 
a) Es el órgano específico de los socios y socias menores de edad de la Delegación Territorial. 

 
b) Sus funciones y procedimientos son análogos en su ámbito territorial correspondiente a los del Consejo 
de Participación Juvenil de la Asociación que se establecen en el Capítulo VI. 
 
53.4. La Dirección Territorial: 
 
a) La Dirección Territorial es la representación de la Dirección General de la Asociación en la Delegación 
Territorial. 
 
b) Agrupa y coordina los servicios administrativos, técnicos, económicos, logísticos, y técnicos y los 
recursos humanos (contratados o en régimen de voluntariado) adscritos a la Delegación Territorial, 
prestando el apoyo necesario a sus órganos de una forma análoga a la función que realiza la Dirección 
General para toda la Asociación. 
 
c) La Dirección Territorial desarrolla sus funciones de acuerdo con las directrices particulares establecidas 
por el Consejo Territorial correspondiente y las generales emanadas de la Dirección General para el 
conjunto de la Asociación. 
 
d) Al frente hay un/a director/a territorial nombrado/a y cesado/a libremente por la Junta de Gobierno a 
propuesta conjunta del Consejo Territorial correspondiente y del director/a general. 
 
e) El/la director/a territorial puede ser miembro o no del Consejo Territorial y se le aplican en ese aspecto 
los mismos preceptos que se establecen para el/la director/a general en los Arts. 50.5, 50.6 y 50.7 en 

relación a la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 54. Las Oficinas de Enlace 
 
54.1. Una Oficina de Enlace es una delegación especial de la Asociación creada en un territorio 
determinado con finalidades concretas de representación y coordinación por razones de eficacia, interés 
institucional o de otro tipo. 
 
54.2. Las funciones de la Oficina de Enlace son: 
 
a) Garantizar una mínima representación institucional estable y continuada de la Asociación, 
proporcionando una sede pública y reconocida en el territorio correspondiente. 
 
b) Coordinar iniciativas específicas de ámbito territorial llevadas a cabo por la Asociación; 

 
c) Ejercer una interlocución habitual próxima, estable y continuada ante determinados organismos públicos 
o entidades privadas que colaboran, o se pretende que colaboren, con la Asociación; 
 
d) Defender los intereses de la Asociación y promocionarla; 

 
e) Y cualquier otra función que le sea encargada específicamente. 
 
54.3. Las Oficinas de Enlace se crean en demarcaciones territoriales donde no existen Delegaciones 

Territoriales o, si hay, éstas no están en disposición de garantizar adecuadamente las funciones 
específicas del Art. 54.2. En este último caso, ambas representaciones territoriales coordinarán 
estrechamente su tarea. 
 
54.4. Al frente de una Oficina de Enlace hay un/a coordinador/a, nombrado/a y cesado/a por la Junta de 
Gobierno a propuesta de la persona titular de la Dirección General, y que depende orgánica y 
funcionalmente de la Dirección General. 
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54.5. Los/las coordinadores/as de las Oficinas de Enlace pueden realizar su tarea en virtud de un contrato 

laboral remunerado o mediante un contrato de voluntariado. Si la vinculación es voluntaria deben ser 
obligatoriamente socios o socias de la Asociación, y entonces tienen derecho al adelanto y al reembolso 
de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños producidos en razón de ese 
ejercicio. 
 
54.6. El cargo de coordinador/a de Oficina de Enlace es compatible con el de miembro de la Junta de 
Gobierno, si son elegidos/as por la Asamblea General, y/o, si existen, de algún Consejo Territorial, si son 
elegidos/as por la correspondiente Asamblea Territorial, siempre que las funciones queden claramente 

delimitadas, y respetando en todo caso lo establecido en el Art. 26.3. 
 
Artículo 55. Los Centros de Servicios 
 
55.1. Se denominan Centros de Servicios aquellas unidades territoriales de la Asociación que desarrollan 

actuaciones de atención directa a usuarios/as, ya sea total o parcialmente en el propio edificio donde están 
instaladas o en otros lugares de su entorno inmediato, e independientemente del tipo de atención 
realizada. 
 
55.2. Los Centros de Servicios pueden compartir ubicación física con la sede central de la Asociación, las 
Delegaciones Territoriales y Oficinas de Enlace, o situarse en lugares independientes. 
 
55.3. Pueden desarrollar un único servicio o varios a la vez. 

 
55.3. Los Centros de Servicios dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección General de la 
Asociación a través de su adscripción a una o varias unidades orgánicas o Programas determinados. 
 
55.4. El Centro de Servicios es dirigido/a por un/a coordinador/a nombrado/a y cesado/a por la Junta de 
Gobierno a propuesta del/de la director/a general. 
 
55.5. Los/las coordinadores/as de los Centros de Servicios pueden realizar su tarea en virtud de un 

contrato laboral remunerado o mediante un contrato de voluntariado. Si la vinculación es voluntaria deben 
ser obligatoriamente socios o socias de la Asociación, y entonces tienen derecho al adelanto y al 
reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños producidos en razón 
de ese ejercicio. 
 
55.6. El cargo de coordinador/a de Centro de Servicios es compatible con el de miembro de la Junta de 
Gobierno, si es elegido/a por la Asamblea General, y/o, si existen, de algún Consejo Territorial, si es 
elegido/a por la correspondiente Asamblea Territorial, siempre que las funciones queden claramente 

delimitadas, y respetando en todo caso lo establecido en el Art. 26.3. 
 

CAPÍTULO XI. EL RÉGIMEN JURÍDICO Y EL ECONÓMICO 

Artículo 56. Desarrollo normativo 
 
56.1. Para el desarrollo normativo de estos Estatutos se podrán utilizarse los siguientes instrumentos, 
cuyos contenidos, siempre que se adopten conforme a lo que establecen los propios Estatutos, son de 
obligado cumplimento para la totalidad de los asociados/as: 
 
a) Reglamento de Régimen Interno. Desarrolla directamente la totalidad de los Artículos incluidos en los 
Estatutos y concreta sus aspectos más genéricos. Es aprobado por la Asamblea General a propuesta de la 
Junta de Gobierno. 
 
b) Reglamentos sectoriales. Mientras no exista un Reglamento de Régimen Interno, la Junta de Gobierno 
puede aprobar Reglamentos que desarrollen determinados Artículos de los Estatutos en aquellas materias 
que sean de su competencia. No necesitan ratificación por parte de la Asamblea General. 
 
c) Instrucciones y Resoluciones. Constituyen desarrollos normativos de los contenidos del Reglamento de 
Régimen Interno o de los Reglamentos sectoriales, y pueden ser acordados por la Junta de Gobierno, o 
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emitidas por las personas titulares de la Presidencia, la Vicepresidencia, la Tesorería, la Secretaría, la 
Dirección General y los Consejos Territoriales en el marco de sus respectivas competencias atribuidas por 
estos Estatutos y los Reglamentos aprobados. 
 
56.2. Todas las materias contempladas en los Estatutos son susceptibles de desarrollarse y regularse con 
concreción mediante la vía que les corresponda de las descritas en el Art. 56.1. Las normas serán válidas 
siempre que no modifiquen expresamente el articulado de los Estatutos, o que necesiten la preceptiva 
autorización de la Asamblea General por ser materias de exclusiva competencia de ésta. 
 
Artículo 57. Instrumentos de asignación y de delegación de funciones 

 
57.1. Las atribuciones de funciones a un cargo u órgano, o su delegación, por parte de un órgano superior, 
previstas en estos Estatutos, pero que no figuran enumeradas de forma exhaustiva, si no se encuentran 
claramente señaladas en alguna de las normas internas de las fijadas en el Art. 56.1, se documentarán 
mediante un instrumento de asignación o de delegación, según corresponda. 
 
57.2. Los instrumentos de asignación o de delegación de funciones adoptarán la forma de Resoluciones 
firmadas por la persona titular del órgano que, por competencia, realiza la asignación o la delegación, y 
servirá como acreditación documental de dicha transferencia. 
 
Artículo 58. Patrimonio fundacional 
 
Esta Asociación no tiene patrimonio fundacional. 
 
Artículo 59. Recursos económicos 
 
Los recursos económicos se nutren de: 
 
a) Las cuotas obligatorias, ordinarias y extraordinarias, que fija la Asamblea General para sus miembros. 
 
b) Las aportaciones económicas voluntarias restituibles desembolsadas por los socios y socias. 
 
c) Las subvenciones oficiales o particulares. 
 
d) Las donaciones, las herencias o los legados. 
 
e) Las rentas del patrimonio mismo o bien de otros ingresos que puedan obtenerse. 
 

f) Los ingresos obtenidos mediante las actividades contempladas en el Art. 3.3. 
 
Artículo 60. Aportaciones de los asociados y asociadas 
 
60.1. Todos los socios y socias individuales y los socios institucionales de la Asociación tienen la 

obligación de sostenerla económicamente, mediante cuotas y derramas, de la manera y en la proporción 
que determine la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno. 
 
60.2. La Asamblea General puede establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales – que se 
abonarán por meses, trimestres o semestres, según lo disponga la Junta de Gobierno – y cuotas 
extraordinarias. Así mismo puede establecer cuotas específicas para los socios institucionales. 
 
60.3. La Asamblea General establecerá exenciones totales o parciales para determinadas categorías de 
socios y socias, como los/las menores de edad, los y las estudiantes, las personas en situación de 
desempleo, o en otras circunstancias, atendiendo a sus situaciones particulares. 
 
60.4. Los socios y socias pueden realizar aportaciones voluntarias restituibles para ayudar a financiar la 
Asociación, sin que en ningún caso éstas puedan sustituir a las cuotas a las que hacen referencia los Arts. 
60.1 i 60.2. Dichas aportaciones pueden meritar intereses que no superen el interés legal del dinero, si así 
se pacta expresamente con el interesado/a. El reembolso de esas aportaciones solamente se puede 
producir en la medida que no comporte que la Asociación quede en situación de patrimonio neto negativo. 
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El derecho a la restitución no se puede hacer efectivo hasta que no se hayan aprobado las cuentas del 
ejercicio en el que se ha producido la baja o, en caso de disolución, las cuentas finales. 
 
Artículo 61. Ejercicio económico 
 
El ejercicio económico coincide con el año natural, y queda cerrado a 31 de diciembre. 
 
Artículo 62. Cuentas corrientes y libretas de ahorro 
 
62.1. En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito o de ahorro 

deben figurar las firmas del presidente/a, el tesorero/a y el secretario/a. 
 
62.2. Para poder disponer de los fondos es suficiente con una firma. 
 
62.3. Para agilizar su funcionamiento, las Delegaciones Territoriales, las Oficinas de Enlace y los Centros 
de Servicios podrán disponer de cuentas corrientes y libretas de ahorro de la Asociación específicas, 
previa autorización de la Junta de Gobierno. En éstas figurarán igualmente tres firmas: presidente/a o 
tesorero/a por parte de la Junta de Gobierno, y dos responsables del órgano territorial correspondiente. La 
disposición de fondos de este tipo de cuentas corrientes y libretas de ahorro se ajusta a lo señalado en el 

Art. 62.2. 
 

CAPÍTULO XII. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 63. Faltas 
 
63.1. Las faltas cometidas por los socios y socias, según su importancia, trascendencia e intencionalidad, 

se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
63.2. Son faltas muy graves: 
 
a) El uso del patrimonio de la Asociación por parte de un socio o socia para negocios particulares. 
 
b) El incumplimiento de obligaciones sociales que supongan un grave perjuicio a la Asociación o a alguna 
de las personas socias. 
 
c) La realización de actuaciones nocivas para la Asociación o para alguna de las personas socias. 
 
d) Las ausencias injustificadas de forma reiterada de un miembro de la Junta de Gobierno a las reuniones 

debidamente convocadas. 
 
e) El incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas. 
 
f) La falsificación de documentos, firmes, sellos o análogos. 
 
g) La usurpación de funciones y el abuso de confianza. 
 
h) El fraude en las operaciones y la ocultación de datos relevantes. 
 
i) La reiteración en la comisión de faltas graves por las que se haya sancionado al socio o socia en los tres 
años anteriores. 
 
63.3. Son faltas graves: 
 
a) La violación de secretos sobre asuntos internos de la Asociación susceptibles de producirle un perjuicio. 
 
b) El incumplimiento de preceptos estatutarios o el hecho de realizar una actividad o dejar de hacerla que 
supongan un perjuicio a la Asociación de un carácter grave, cuando dicha actuación no sea constitutiva de 
falta muy grave por no existir malicia. 
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c) Aquellos comportamientos que, de alguna forma, alteren el buen clima de relación entre las personas 
socias y otras personas vinculadas con la Asociación. 
 
d) La reiteración en la comisión de faltas leves por las que se haya sancionado al socio o socia en los tres 
años anteriores. 
 
63.4. Las faltas leves se regulan por el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación. 
 
Artículo 64. Sanciones 
 
64.1. Las sanciones por faltas muy graves se determinarán de acuerdo con la gravedad del hecho o 
hechos cometidos, incluyendo alguna o varias de las siguientes medidas: 
 
a) Suspensión del derecho a disfrutar de las actividades y los servicios que pueda ofrecer la Asociación a 

sus asociados/as, y/o de participar en los Grupos de Trabajo, y/o de hacer uso de los servicios comunes 
que la Asociación establezca o tenga a su disposición, entre un mínimo de 1 año y un máximo de 3. 
 
b) Suspensión de sueldo total o parcial de entre 1 y 6 meses, si el socio o socia tiene una vinculación 

laboral o de prestación de servicios con la Asociación. 
 
c) Suspensión del derecho a voto en las Asambleas Generales y/o las Asambleas Territoriales entre un 
mínimo de 1 año y un máximo de 3. 
 
d) Inhabilitación para ejercer cargos en los órganos de la Asociación entre un mínimo de 1 año y un 
máximo de 3. 
 
e) Expulsión de la Asociación. 
 
f) Extinción definitiva del contrato de trabajo, si el socio o socia tiene una vinculación laboral o de 
prestación de servicios con la Asociación. 
 
g) Extinción definitiva del contrato de voluntariado o de prácticas, en el caso de colaboradores/as 
voluntarios/as o estudiantes en prácticas, respectivamente. 
. 
64.2. Las sanciones por faltas graves se determinarán de acuerdo con la gravedad del hecho o hechos 
cometidos, incluyendo alguna o varias de las siguientes medidas: 
 
a) Suspensión del derecho a disfrutar de las actividades y los servicios que pueda ofrecer la Asociación a 

sus asociados/as, y/o de participar en los Grupos de Trabajo, y/o de hacer uso de los servicios comunes 
que la Asociación establezca o tenga a su disposición, entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 1 año; 
 
b) Suspensión de sueldo total o parcial durante un mes, si el socio o socia tiene una vinculación laboral o 

de prestación de servicios con la Asociación. 
 
c) Inhabilitación para ejercer cargos en los órganos de la Asociación durante un año 
 
d) Suspensión del derecho a voto en las Asambleas Generales y/o las Asambleas Territoriales durante un 

año. 
 
64.3. Las sanciones por faltas leves se regulan por el Reglamento de Régimen Interior de la Asociación, i 

deberán ser necesariamente inferiores a las establecidas en el Art. 64.2. 
 
64.4. El plazo de prescripción de las faltas comienza a contar al día siguiente en que la Junta de Gobierno 
tiene conocimiento de la comisión de la infracción y, en todo caso a partir de los seis meses desde que ha 
sido cometida. Este plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador y continúa contando si, 
en el plazo de tres meses, no se dicta ni se notifica la resolución a la que hace referencia. 
 
64.5. Teniendo en cuenta el Art. 64.4, las faltas prescriben de la siguiente forma: 
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a) Faltas leves: al cabo de un mes 
 
b) Faltas graves: al cabo de dos meses 
 
c) Faltas muy graves: al cabo de tres meses 
 
Artículo 65. Procedimiento sancionador 
 
65.1. La competencia de sancionar las infracciones cometidas por los socios y socias recae únicamente en 
la Junta de Gobierno y dicha función no es delegable. 
 
65.2. El procedimiento sancionador se inicia de oficio o bien como consecuencia de una denuncia o 
comunicación. En el plazo de 10 días, la Junta de Gobierno nombra a un/a instructor/a, que puede ser o no 
miembro de la Asociación, que tramita el expediente sancionador y propone la resolución en el plazo de 15 
días, con audiencia previa de la persona que presuntamente ha cometido la infracción, acompañada de 
sus tutores y/o representantes legales si ésta es menor de edad. La resolución final, que debe ser 
motivada y aprobada por dos terceras partes de los miembros de la Junta de Gobierno, la adopta dicho 
órgano también dentro de un periodo de 15 días. 
 
65.3. Contra las sanciones por faltas graves y muy graves acordadas por la Junta de Gobierno, las 
personas interesadas pueden recurrir ante la primera Asamblea General que tenga lugar en un plazo de 
30 días a contar desde la fecha en que la sanción se ha notificado. El hecho de interponer el recurso no 
anula mientras tanto los efectos inmediatos de la sanción impuesta. 
 

CAPÍTULO XIII. EL RÉGIMEN DEL VOLUNTARIADO 

Artículo 66. El voluntariado 
 
66.1. La Asociación admite la colaboración de personas físicas que no sean miembros pero que, 

mostrándose plenamente de acuerdo con sus finalidades, quieran contribuir libremente con su tarea 
voluntaria no remunerada. 
 
66.2. Los/las colaboradores/as voluntarios/as no se consideran en ningún caso miembros de la Asociación 

y no les son aplicables los preceptos del Capítulo II. 
 
66.3. De igual forma, los socios y socias de la Asociación que desarrollan funciones y tareas de forma 
voluntaria, en tanto que miembros de la entidad, no se consideran como colaboradores/as voluntarios/as. 
 
Artículo 67. Adquisición y pérdida de la condición de colaborador/a voluntario/a 
 
67.1. La condición de colaborador/a voluntario/a de la Asociación se adquiere, previa solicitud del 

interesado/a, por acuerdo de la Junta de Gobierno o del órgano en quién ésta delegue esta función. 
 
67.2. La pérdida se produce por: 
 
a) Muerte o declaración de ausencia; 
 
b) Incapacidad o inhabilitación; 
 
c) Renuncia notificada a la Junta de Gobierno o al órgano en quién ésta delegue esta función; 

 
d) Decisión motivada por la Junta de Gobierno o por el órgano en quién ésta delegue esta función; 
 
e) Acuerdo entre las dos partes; 

 
f) Finalización natural del plazo de tiempo fijado para la colaboración; 
 
g) Cualquier otra que establezcan la ley o los Estatutos. 

 



 

Pág. 35 

Artículo 68. Derechos y deberes 
 
68.1. Los/las colaboradores/as voluntarios/as tienen derecho a: 
 
a) Participar con voz y voto en todas las reuniones de los equipos de trabajo en los que presten su 
colaboración. 
 
b) Elegir o ser elegidos/as para los lugares específicos de representación del personal colaborador en 
régimen de voluntariado que se puedan crear. 
 

c) Ejercer la representación que se les confiera en cada caso según el Art. 68.1.c). 
 
d) Participar en las actividades desarrolladas por la Asociación. 
 
e) Exponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General todo aquello que consideren que pueda 

contribuir a hacer más plena la vida de la Asociación y más eficaz la realización de los objetivos sociales 
básicos. 
 
f) Conocer la normativa de la Asociación que les afecte. 

 
g) Ser escuchados/as previamente a la adopción de medidas disciplinarias, de acuerdo con lo que 
establece el Art. 65. 
 
h) Recibir información sobre las actividades de la Asociación. 
 
i) Hacer uso de los servicios comunes que la Asociación establezca o tenga a su disposición. 
 
j) Recibir la formación adecuada para las tareas que realizan. 
 
k) Ser protegidos/as con un seguro sufragado por la Asociación durante el tiempo que dure su 
colaboración. 
 
l) Recibir el adelanto y al reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los 
daños producidos en razón de su colaboración. 
 
m) Realizar donaciones y legados a favor de la Asociación si así lo desean. 
 
68.2. Los/las colaboradores/as voluntarios/as tienen como obligaciones: 
 
a) Comprometerse con las finalidades de la Asociación y participar activamente, en los términos de sus 
respectivos contratos de voluntariado, para conseguirlas. 
 
b) Acatar y cumplir las normas de la Asociación y las directrices dadas por sus responsables. 

 
c) Respetar las instalaciones de la Asociación y los objetos que están incluidos. 
 
d) Tratar con el respeto debido a los compañeros y compañeras y a los usuarios y usuarias. 
 
e) Guardar confidencialidad sobre las informaciones y la documentación a las que pueden tener acceso en 
virtud de su tarea, incluso cuando ya hayan finalizado su colaboración. 
 
f) Y, en general, no incurrir en ninguna de las faltas tipificadas en el Art. 63 que les afecten ni facilitar su 

comisión por acción o por omisión. 
 
Artículo 69. Funciones y tareas 
 
69.1. Las funciones y tareas específicas que realizan los/las colaboradores/as voluntarios/as, así como las 
condiciones, la jornada, y la duración, se regulan mediante el respectivo contrato de voluntariado, firmado 
por el interesado/a y la Asociación.  
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69.2. Cada colaborador/a voluntario/a tendrá un/a tutor/a de referencia en la Asociación. 

 
Artículo 70. Participación y representación 
 
La Asociación establecerá mecanismos específicos de participación y representación de los/las 
colaboradores/as voluntarios/as. 
 
Artículo 71. Estudiantes en prácticas 
 
Los y las estudiantes que realicen tareas de formación en prácticas en la Asociación tienen la condición 
asimilada de colaboradores/as voluntarios/as, y les son aplicables en general las disposiciones de este 
Capítulo con las adaptaciones lógicas a su situación específica. 
 

CAPÍTULO XIV. LA DISOLUCIÓN 

Artículo 72. Acuerdo de disolución 

 
La Asociación puede ser disuelta si lo acuerda la Asamblea General, con la mayoría fijada en el Art. 
20.4.a), y convocada con carácter extraordinario expresamente para este fin. 
 
Artículo 73. Procedimiento de disolución y liquidación 
 
73.1. Una vez acordada la disolución, la Asamblea General debe tomar las medidas oportunas tanto por lo 
que respecta al destino de los bienes y derechos de la Asociación, como a la finalidad, la extinción y la 
liquidación de cualquier operación pendiente. 
 
73.2. La Asamblea General elegirá una Junta Liquidadora, que puede estar formada por los miembros de 
la Junta de Gobierno cesante u otros miembros con derecho a voto de la Asociación. Las funciones, 
competencias y procedimientos de funcionamiento de la Junta Liquidadora, sin menoscabo de su misión 
fundamental de proceder a la liquidación de la Asociación, son asimilables a las que el Capítulo IV atribuye 
a la Junta de Gobierno. 
 
73.3. Los miembros de la Asociación están exentos de responsabilidad personal. Su responsabilidad 
queda limitada a cumplir las obligaciones que ellos mismos hayan contraído voluntariamente. 
 
73.4. El remanente neto que resulte de la liquidación, deducidos si es el caso los conceptos a los que hace 

referencia el Art. 60.4, y en la forma que éste prevé, debe entregarse directamente a la entidad pública o 
privada sin ánimo de lucro que, en el ámbito territorial de actuación de la Asociación, haya destacado más 
en su actividad a favor de la infancia y la adolescencia. 
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