Asociaci6n de Mujeres y Hombres FIBROALJARAFE
(Sevilla)

CI Lepanto, 44. 41920 San Juan de Aznalfarache

ESTATUTOS DE LA A S O C I A C ~ N
DE MUJERES Y HOMBRES FIBROALJARAFE
FIBROMIALGIA, S~NDROMEDE FATIGA C R ~ N I C A

Y SCNDROME

SENSlBlLlDAD QUlMlCA MULTIPLE

Denominaci6n y naturaleza.
Arto lo.1. Con la denominacibn de ASOCIACI~N DE MUJERES Y HOMBRES
FIBROALJARAFE, se constituyb en la localidad de San Juan de Aznalfarache, en la
provincia de Sevilla, una entidad de naturaleza asociativa y sin 6nimo de lucro, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitucibn Espaflola, de la Ley
19111964, de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones y de las demas
disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicacibn de aquella, asi como de
las disposiciones normatiias wnwrdantes. Esta Asociacibn contar6 con
Delegaciones Locales de personas afectadas de Fibromialgia y Sindrome de Fatiga
Crbnica, en 10s tbrminos regulados por estos Estatutos y por su Reglamento de
Regimen Interno.
2. El rbgimen de la Asociacibn sera el establecido en 10s presentes Estatutos,
adaptados a la Ley Organica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociacibn, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposici6n Transitoria Primera de
la misma, por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria Gelebrada el dia
indicado en la Diligencia que, como documento anexo, se acompana a estos
Estatutos.

Ar&O2?- Personalidad y capasidad.

1. La Asociacibn constituida tiene personalidad jurldica propia y plena
capacidad de obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que
Sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con
sujecibn a lo establecido en el ordenamiento jurldico.
2. Asimismo, podr6 federarse con otras entidades con 10s mismos fines y
bjetivos, o adherirse a una federacion, con la misma naturaleza, ya constituida.
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Arto 3O.- Nacionalidad y domicilio.
1. La Asociaci6n que se crea tiene nacionalidad espafiola

2. El domicilio social de la Asociacibn radicarh en la calle Lepanto no44, de la
localidad de San Juan de Aznalfarache en la provincia de Sevilla.
3. El domicilio social de la Delegaci6n Local de Mairena del Aljarafe es Avda.
4O E, de la localidad de Mairena del Aljarafe en 18
de Mairena no 5, Portal lo
provincia de Sevilla.
4. El carnbio de domicilio requerira acuerdo de la AsamMea General,
convocada especificamente con tal objeto, y la modificaci6n de 10s presentes
Estatutos.
El acuerdo de la Asamblea General deberh ser comunicado al Registro de
Asociaciones en el plazo de un mes, y s61o producirh efectos, tanto para lasllos
asociadaslos como para 10s terceros, desde que se produzca la inscripcibn.

Art.O do.- Ambito de actuacibn.
El hmbito territorial de realizaci6n de las actividades de la Asociacidn es
Regional.
Arko5O.- Duracibn.
La Asociacibn se constituye por tiempo indefinido.
CAPITULO II
OBJETO DE LA ASOClAClON Y DELEGACIONES LOCALES
Arto 6O.- Fines y actividades.
1. Los fines de la Asociaci6n serdn 10s siguientes:
a) Promover y defender 10s derechos e intereses de las personas
de Fib.i;.6.m.iBTg
i.a, ST"
de
.c-r6"i;c8'Se."s,Bilidald
Quimica Multiple.
b) Fomentar y apoyar la investigacibn sobre Fibromialgia, Sindrome de
Fatiga Cr6nica y Sensibilidad Quimica Multiple y sobre cuestiones fines
ESTATUTOS DE LA ASOCIACI~N DE MUJERES Y HOMBRES FIBROALJARAFE

Asociacibn de Mujeres y Hombres FIBROALJARAFE
CI Lepanto, 44.41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

que redunden en el mejor conocimiento de la etiologia de la
enfermedad.
c) Acceder a formacibn e informacidn adualizada sobre Fibromialgia,
Sindrome de Fatiga Crbnica y Sensibilidad Quimica Multiple y sobre
cuestiones afines, mediante nuestra participaci6n en Congresos,
Jornadas, cursos y encuentros con otros colectivos afines.
d) Dar a conocer, sensibilizar y denunciar la situacibn de las personas
afec'tadas de Fibromialgia, Sindrome de Fatiga Cr6nica y Sensibilidad
Quimica Multiple.
e) Plantear ante las distintas administraciones publicas las demandas de
la Organizacibn, y especialmente las relativas a las dificultades del
reconocimiento del certificado de discapacidad por razbn de
Fibromialgia, Sindrome de Fatiga Crdnica y Sensibilidad Quimica
Multiple.
f) Fomentar el asociacionismo y la unidad del colectivo de personas
afectadas de Fibromialgia, Sindrome de Fatiga Crbnica y Sensibilidad
Quimica Multiple para una mejor defensa de sus derechos y una
mejora de sus condiciones de vida.
g) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
h) Potenciar y difundir una imagen positiva de las personas afectadas de
Fibromialgia, Sindrome de Fatiga Cr6nica y Sensibilidad Quimica
Multiple alejada de prejuicios y estereotipos discriminatorios
i) Realizar y fomentar iniciativas encaminadas a la prhctica y promocibn
de actividades deportivas, Ibdicas y de ocio para personas afectadas
de Fibromialgia, Sindrome de Fatiga Chnica y Sensibilidad Quimica
Multiple.
j) Ejecutar y promocionar actividades culturales y artisticas en general
como herramientas para la recuperacibn de capacidades perdidas y
mantenimiento de las que se tienen.
k) Participar en 10s Consejos Locales de Participacibn Ciudadana y en la
vida publica de 10s municipios. Haciendo visibles nuestras
reivindicaciones.

I) Fomentar la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad, incorporando la Perspectiva de G6nero.
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m) Optimizar recursos, mediante la sensibilizacibn, a personas cor
discapacidad para mejorar su entorno familiar, social y laboral.
n) Corregir las relaciones de g6nem tradicionales que perpet"an r o l e h
androdntricos, especialmente en las mujeres con discapacidad.
o) Modificar actitudes tradicionales per0 estereotipadas en las sociedades
rurales que discriminan a las mujeres con 6stas enfermedades
9
crbnicas.
p) Participar en la elaboracidn de programas y proyectos desarrollados
por la administracidn u otras entidades que afecten al colectivo.
2. Las actividades y programas que la Asociaci6n desarrollala, para la
consecuci6n de estos fines, podr%nser entre otras:

a) Organizacidn de cursos, encuentros, conferencias, jornadas campaiias
de concienciacidn sobre el tema de la Fibromialgia, Sindrome de Fatiga
Crdnica y Sensibilidad Quimica Multiple, y editar publicaciones y/o
videos inforrnativos.

b) Actividades que fomenten la convivencia, tanto de IasAos socias/os
como con otras entidades: encuentros, tertulias, visitas a Asociaciones
de otros pueblos, y acercamiento a la realidad de otros colectivos.
c) Organizacidn de talleres teraNuticos, guiados por profesionales
especializados/as, para la mejora de la calidad de vida de las personas
asociadas, por ejemplo Gimnasia de Estiramiento, Yoga, Ejercicios en
el Agua, Relajacidn, Masajes, M d n i c a corporal, Danza, Pilates,
Sevillanas, Reiki, etc.
d) Puesta en marcha de gnrpos de autoapoyo, guiados por un profesional
de la psicologia, para la mejora de la salud emotional de las personas
asociadas.
e) Desplazamiento a aquellos municipios que nos lo soliciten, para con
nuestra experiencia y apoyo ayudar a constituir una red de
Asociaciones de personas afedadas por Fibromialgia, Slndrome de
Fatiga Crdnica y Sensibilidad Quimica Multiple.

9 Programa de actividades de ocio y tiempo libre que faciliten la
convivencia entre las personas asociadas, ofreciendo el acercamiento
al patrimonio cuttural, histdrico y natural de nuestro entorno.
g) Asistencia a Congresos, Convenciones y Encuentros sobre
Fibromialgia, Slndrome de Fatiga Crbnica y Sensibilidad Quimica
Multiple a nivel Regional y Nacional.
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h) Participar en programas de lgualdad de
Voluntariado Social, de lnclusibn Social a personas
mujeres vlctimas de violencia de gbnero, de
y programas culturales.
Arto. 7.- Delegaciones.

Para cumplir con 10s fines estatutarios de Organizaci6n establecidos en este
Capitulo se permite la creaci6n de Delegaciones locales que representen a la6
personas afectadas de Fibromialgia y Sindrome de Fatiga Cr6nica. Estas
Delegaciones locales s e r h elegidas por la Junta Directiva.

~RGANOS
DE GOBIERNO Y FORMA DE ADMINISTRACI~N
Seccidn I
LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOIAS
Arto7O.- La Asamblea General de Sociolas.
1. El 6rgano supremo de la Asociaci6n es la Asamblea General de Sociolas o
Asamblea General, integrada por la totalidad de asociados que se hallen en pleno
uso de sus derechos sociales.

2. Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y
deber& reunirse, al menos, una vez al aAo.
3. Las Asambleas podrdn reunirse con cariacter ordinario y extraordinario, en

la forma y con las competencias que se indican en 10s presentes Estatutos.
Art0 8O.- Legitimaci6n para la convocatoria de las Asambleas.
1. Las Asambleas seran convocadas por elna Presidentela de la Asociacibn,
a iniciativa propia, por acuerdo de la Junta Directiva o cuando lo soliciten por escriio,
al menos, el 30% del nomero legal de socia/os.

2. Acordada por la Junta Directiva la convocatoria de una Asamblea General,
eVla Presidentela habrh de efectuar dicha convocatoria en el plazo maxim0 de
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quince dias naturales, para su celebraci6n en el plazo de quince dias, a
desde la fecha en que se efectOe la convocatoria.

ss

w

3. La solicitud de convocatoria presentada por I@s soci@s habra de conten
expresamente el orden de dla de la sesibn, adjuntando los documentos o
lnformaci6n que, en su caso, fueren necesarios para la adopci6n de 10s
correspondientes acuerdos.
La solicitud habrd de ser presentada ante elna Secretariola de la Asociacibn,
que entregarh a su presentadorla una copia sellada de la misma.
9

EVla Secretariola de la Asociaci6n, tras la comprobaci6n de 10s requisitos
formales (nQmero de socias, orden del dla y, en su caso, documentacibn), dard
cuenta inmediata al presidentela, para que, en el plazo de quince dias desde su
presentaci611, convoque la Asamblea que habrd de celebrarse en el plazo de 10s
quince dias siguientes a la fecha en que se efectQela convocatoria.
Si la solicitud careciere de 10s requisitos formales antes citados, eUla
Secretariola tendrd por no forrnulada la solicitud, procediendo a su archivo con
comunicacibn al sociola que encabece la lista de firmas.
En el supuesto de que elna Presidenteta no convocara en el plazo quince dlas
desde la presentacibn de la solicitud, o de que, efectuada la convocatoria en dicho
plazo, la fecha de celebracibn prevista exceda del plazo establecido en 10s presentes
estatutos, laslos promotores estardn legitimadas para proceder a la convocatoria de
la Asamblea General, expresando dichos extremos en la misma, que ira firmada por
la persona que encabece la lista de firmas de las solicitantes.
Art0 QO.- Forrna de la convocatoria.

1. La convocatoria de la Asamblea efectuada por las personas legitimadas
para ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo anterior, habra de ser
comunicada con una antelaci6n de quince dias a su celebracibn y, en el caso de
existir Tablbn de Anuncios, serd expuesta tambi6n en 6ste con la indicada
antelacibn.
2. La convocatoria debersl contener el orden del dia, asi como el lugar,
fecha y hora de su celebraci6n.
3. La documentaci6n necesaria e informacibn que hubiera de ser tenida en
cuenta para la adopci6n de los acuerdos habra de estar a disposici6n de las
personas asociadas en la Secretaria de la Asociacibn, con una antelacibn minima de
quince dlas a la celebracidn de la Asamblea, para que pueda ser examinada por las
ismas.
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A t t o lo0.- La Asamblea General Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria habrd de convocarse, con cardcter
al menos una vez al afio, al objeto de tratar 10s siguientes puntos del orden
1.- Lectura y aprobacibn, si procediera, del acta de la sesi6n anterior (sea
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria).
2.- Examen y aprobaci6n, si procediera, de las Cuentas del ejercicio anterior.
1'

3.- Examen y aprobacibn, si procediera, de 10s Presupuestos del ejercicio.
4.- Examen de la memoria de actividades y aprobaci611, si procediera, de la
gesti6n de la Junta Directiva.

5.- AprobaMn, si procediera, del Programa de Actividades.
Art0 llO.La Asamblea General Extraordinaria
Con independencia de 10s puntos del orden del dla expresados en el articulo
anterior, se requerira la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para la
adopcidn de acuerdos sobre los siguientes temas:
1.- Modificacidn parcial o total de 10s Estatutos.

3.- Nombramiento de la Junta Directiva.
4.- Disposicidn y enajenaci6n de bienes.

5.-Constituci6n de una Federacibn, Confederacibn o Uni6n de Asociaciones
o su integracibn en una ya existente.
6.-Aprobaci6n del cambio de domicilio.
ArLo lZO.- Qu6rum para la constituci6n de la Asamblea.
1. Las Asambleas,
tanto ordinarias como extraordinarias, quedaran
vhlidamente constituidas, previa convocatoria efectuada con una antelaci6n de
quince dlas, cuando concurran a ellas, presentes o representadas, un tercio de las
personas asociadas con derecho a voto, y en q u n d a convocatoria, cualquiera que
sea el ntlmero de asistentes con derecho a voto.
2. Para el c6mputo de I@s socias o del nr5mero total de votos, las
representaciones habdn de presentarse en la Secretaria con anterioridad al inicio
de la sesi6n.
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3. Las Asambleas de la Asociacibn serfin presididas por ellla Presiden
la misma o persona que lolla sustituya, y ellla Secretariola de la Entidad
igualmente de la Asamblea. En el supuesto de inasistencia a las
todos 10s cargos de la Junta Directiva, elAa Presidentela y
designadas al principio de la reunibn.

Art0 13O.- Deliberaci~ny adopci6n de acuerdos por la Asamblea.

1. Todos 10s asuntos se debatiran y votarhn en la secuencia en que figuren en
el orden del dia. EUla presidentela iniciara el debate abriendo un primer turno de
intervenciones, en el que se harh uso de la palabra, previa autorizacibn. Igualmente,
eUla Presidentela moderara 10s debates, pudiendo abrir un segundo turno de
intervenciones o conceder la palabra por alusiones.

2. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptaran por mayoria simple de
las personas presentes o representadas, cuando 10s votos afirmativos superen a 10s
negativos.
No obstante, requerirhn mayoria cualificada de las personas presentes o
representadas, que resultarh cuando 10s votos afirmativos superen la mitad de 10s
mismos, 10s acuerdos relativos a disolucibn de la asociacibn, modificacibn de '10s
Estatutos, disposicibn o enajenacibn de bienes y remuneracibn de las componentes
de la Junta Directiva.
3. Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominacibn de la
Asociacibn, domicilio, fines y actividades estatutarias, dmbito de actuacibn,
designacibn de las componentes de la Junta Directiva, apertura y cierre de
delegaciones, constitucibn de federaciones, confederaciones y uniones, disolucibn, o
10s de modificaciones estatutarias, se comunicaran al Registro de Asociaciones para
su inscripcibn, en el plazo de un mes desde que se produzca el acuerdo.

Art0 14O.- Delegaciones de voto.
La delegacibn del voto en otr@ socia s61o serh valida para la sesibn o
convocatoria para la que se expida, siendo nula cualquier delegacibn indefinida.
Habra de hacerse constar por escriio, con indicacibn de 10s datos personales
e eMa sociola delegante y de la delegada, firmado y rubricado por ambas.
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Secci6n II

LA JUNTA DlRECTlVA
Art0 IS0.- Composicion y duraci6n de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es el drgano colegiado de gobierno, representaci6n 9
administracibn de la Asociacibn, sin pejuicio de las potestades de la Asamblea
General como 6rgano supremo de la misma.
Estarir compuesta por un mlnimo de 4 y un mAximo de 10 miembros
Su duraci6n sera de 2 afios, pudiendo ser reelegidas sus miembros.
Arto WO.- Los cargos de la Junta Directiva.

Los cargos de la Junta Directiva, que serdn elegidos por la Asamblea, serdn
10s siguientes: Presidentde, VicepresidenWe, Secretaria/o, TesoreWo
Vicetesoreralo y Vocales.
El ejercicio del cargo sera personal, por lo que no podrd delegarse el voto
para las sesiones de la Junta Directiva.
Arto 17O.- Elecci6n de I@scomponentes de la Junta Directiva.

Para formar parte de la Junta Directiva serdn requisites imprescindibles ser
mayor de edad, estar en pleno uso de 10s derechos civiles y no estar incursalo en 10s
motivos de incompatibilidad establecidos en la legislaci6n vigente.
De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 11°, 10s componentes de la
Junta Directiva sedn elegidos, entre 10s socios,
en Asamblea General
Extraordinaria.
Convocada Asamblea General para la designacidn de la Junta Directiva,
loslas socioslas que pretendan ejercer su derecho a ser elegibles, habrirn de
presentar su candidatura, como mlnimo, veinticuatro horas antes a la celebraci6n de
la Asamblea.

Art0 18O.- Cese de 10s cargos de la Junta Directiva

4\

1. Las componentes de la Junta Directiva cesarirn en sus respectivos cargos
por las siguientes causas:
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a) Por muerte o declaracibn de fallecimiento.
b) Por incapacidad, inhabilitacibn o incompatibilidad, de acuerdo
establecido en el ordenamiento jurldico.
c) Por resolucibn judicial.
d) Por transcurso del period0 de su mandato.

e) Por renuncia.

9 Por acuerdo adoptado en cualquier momento por la Asamblea General, en
la forma establecida en 10s presentes estatutos.

g) Por la Wrdida de la condici6n de socio/a.

2. En el supuesto previsto en la letra d) del apartado anterior, hasta tanto no
se proceda a la celebracibn de la Asamblea General subsiguiente para la eleccibn
de la nueva Junta Directiva, aquella continuard en funciones, debiendose expresar
dicho carficter en cuantos documentos hubieren de firrnar en funcibn a 10s
respectivos cargos.
3. Producida una vacante en un cargo, provisionalmente, la Junta Directiva
podrd designar a otro componente de la misma para su sustitucibn, hasta que se
produzca la eleccibn del nuevo representante correspondiente, por la Asamblea
General en la primera sesibn que se convoque.
4. Los ceses y nombramientos habrdn de ser comunicados al Registro de

Asociaciones, para su debida constancia y publicidad.

Corresponde a elha Presidentela:
a) Ostentar la representacibn de la Asociaci6n ante cualquier persona,
autoridad y entidad pOblica o privada.
b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General,
presidirlas, dirigir sus debates y suspender y levantar las sesiones.
c) Ejecutar 10s acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General,
pudiendo para ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar
aquellos documentos necesarios a tal fin, sin pejuicio de que 10s distintos
brganos, al adoptar 10s acuerdos correspondientes en el ejercicio de sus
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d) funciones, faculten expresamente para su ejecucibn a
miembro de la Junta Directiva.
e) Cumplir y hacer cumplir 10s acuerdos de la Junta Directiva y
General.
f) Ordenar 10s gastos y pagos de la Asociacibn.

g) Dirimir con su voto 10s empates que se produzcan en la adopci6n de
acuerdos de 10s brganos de la Asociacibn.
9

h) Visar las actas y certificaciones de 10s acuerdos de la Junta Directiva y'
Asamblea General.
i) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condicibn de
Presidentale de la Asociacibn.
Arto 20°.- Elna Vicepresidentela:

Corresponde al Vicepresidentela sustituir al Presidentela en el ejercicio de
sus funciones, en 10s casos en que est6 vacante el cargo por ausencia o
enferrnedad, pudiendo actuar tambien en representacibn de la Asociacibn en
aquellos supuestos en que asi se acuerde por la Junta Directiva o Asamblea
General, en el ejercicio de sus competencias.

Corresponde al Secretariola de la Junta Directiva las siguientes funciones:
a) Actuar como Secretariota en las sesiones de la Junta Directiva y de
Asamblea y redactar y autorkar las actas de aquellas.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea,
por orden del Presidenteta, asl como las citaciones de 10s miembros de
aquella y sociolas de esta.
c) Dar cuenta inmediata al PresidenteJa de la solicitud de convocatoria
efectuada por lost sociolas, en la forma prevista en el artlculo 8O de 10s
presentes Estatutos.
d) Recibir 10s actos de comunicaci6n de 10s componentes de la Junta
Directiva con este brgano, as[ como 10s de loslas sociotas y, por tanto, las
notiicaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase
de escritos de 10s que deba tener conocimiento.
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e) Preparar el despacho de 10s asuntos con la dowme tacibn
correspondiente que hubiere de ser utilizada o tenida en cuenta y e ctuab
10sinforrnes que fueran necesarios.

9 Expedir certificaciones de 10s acuerdos adoptados y cualesquiera otras,
con el visto bueno del Presidenteta.
g) Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, docurnentos y libros
de la Asociacibn, a excepcibn de 10s libros de contabilidad.
h) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condicibn de Secretarialo.

9

2. En 10s casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra
alguna causa justificada, ell la Secretarialo serh sustituida/o por eMa vocal de menor
edad.

Art0 22O.- EUla Tesorerola:
Corresponde a eMa Tesorerota:
a) Recaudar 10s fondos de la Asociacibn, custodiarlos e invertirlos en la forma
deterrninada por la Junta Directiva.
b) Efectuar 10s pagos, con el visto bueno de eUla Presidentela.

c) lntervenir con su firma tados 10s documentos de cobros y pagos, con el
conforme del Presidenteta.
d) La llevanza de 10s libros de contabilidad y el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, en plazo y forma, de la Asociacibn.
e) La elaboracibn del anteproyecto de Presupuestos para su aprobacibn por
la Junta Directiva y posterior su sometimiento a la Asamblea General. En
la misma forma se procederd con arreglo al Estado General de Cuentas
para su aprobacibn anual por la Asamblea

9 Cualesquiera otras inherentes a su condicibn de tesorerota, como
responsable de la gestibn econ6mica financiera.

Art0 23O.- L d a s Vocales:
Corresponde a lostas vocales:
a) Recibir la convocatoria de la sesibn de Junta Directiva con la antelacibn
fijada en 10s presentes Estatutos, conteniendo aqublla el orden del dla.
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b) Participar en el debate de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, asi como expresar
el sentido de su voto y 10s motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la inforrnaci6n precisa para el cumplimiento de las funciones
9
asignadas.

Art0 24O.- Apoderamientos.

La Junta Directiva podrh nombrar apoderadas generales o especiales.
Los apoderamientos generales y su revocacidn debercin ser presentados
ante el Registro de Asociaciones, para su inscripcibn, si procediere.
Arto25O.- Convocabrias y sesiones de la Junta Directiva.
1. La Junta Directiva se reunirh, al menos, una vez al trimestre y cuantas
veces sea precis0 para la buena marcha de la Asociacibn,
mediante
convocatoria realizada por eMa Presidenteta, a iniciativa propia o de cualesquiera de
sus miembros.

2. La convocatoria, conteniendo el orden del dia, el lugar, la fecha y la hora
de su celebracibn, se efectuarci con una antelaci6n minima de 48 horas.
3. Para la vhlida constitucidn de la Junta Directiva, a efectos de la celebracibn
de sesiones, deliberaciones y adopci6n de acuerdos, debedn estar presentes la
mitad de sus miembros requiri6ndose, necesariamente, la presencia del
Presidenteta y del Secretariota o de quienes 10s sustiiuyan.
lgualmente quedard vhlidamente
constituida la Junta Directiva sin
convocatoria previa, cuando estando presentes todostas y cada uno de sus
componentes asl se acordare por unanimidad, esundose a lo mencionado en el
apartado 5 del presente articulo en lo que se refiere a la adopci6n de 10s acuerdos.
Las Juntas asl constituidas recibidn la denominaci6n de Junta Directiva Universal.
4. Las deliberaciones seguidn el mismo regimen senalado en el articulo 13
ara la Asamblea General.

Los acuerdos se adoptarhn por mayoria simple de los votos emitidos,
dirimiendo el voto del Presidenteta en caso de empate.
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5. No podra adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden
salvo que, estando presentes la totalidad de las componentes de la Junta
lo acuerden por unanimidad.

6. EVla Presidenteta de la Junta Directiva podrd invitar a las sesiones de la
misma, con voz per0 sin voto, a las personas que estime conveniente en r a d n de su
experiencia y conocimiento de tas cuestiones a tratar.

Art.* 26O.- Competencias de la Junta Directiva.
La Junta Directiva tendrd las siguientes atribuciones:
a) Confeccionar el Plan de Actividades
b) Otorgar apoderamientos generales o especiales.
c) Organizar y desarrollar las actividades acordadas por la Asamblea
General.
d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobacibn definitiva por la
Asamblea General.

e) Aprobar el estado de Cuentas elaborado por la Tesoreralo, para su
aprobacibn definitiva, si procediere, por la Asamblea General.
f) Elaborar la Memoria anual de actividades para su inforrne a la Asamblea
General.

g) Crear las Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el
desarrollo de las funciones encomendadas y las actividades acordadas,
asi como para cualesquiera otras cuestiones derivadas del cumplimiento
de 10s fines sociales. Dichas comisiones regularfin su funcionamiento
interno en la forma en que acuerden en su primera sesibn constitutiva
h) Remlver las solicitudes relativas a la admisibn de sociolas.

i) Todos 10s actos propios de las finalidades de la asociacibn, siempre que
no est6n atribuidos a la Asamblea General por 10s presentes estatutos.
j) Sdicitar y mbrar subvenciones o ayudas de entidades pOblicas o privadas
en nombre de la Organizacibn.
ESTANTOS DE LA ASOCIACI~N DE MUJERES Y HOMBRES FIBROALJARAFE
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k) Aceptar donaciones e ingresos de entidades pliblicas o pri
particulares en nombre de la Organizacibn.
\

I) Crear delegaciones locales, siempre que la responsabilidad patr
asumida como consecuencia de ella por la Organizacibn sea limitada
objeto social asegure el mejor cumplimiento de 10s fines sociales de la
Organizacibn, y nombrar 10s cargos directives de las mismas, destinando
en su caso 10s posibles beneficios al cumplimiento de 10s fines sociales de
la Organizaci6n.
9

Art0 27.- Obligaciones y responsabilidades de I@ componentes de la
Junta Directiva.
f. Son obligaciones de I@s componentes de la Junta Directiva, cumptir y
hacer cumplir 10s fines de la Asociacibn, concurrir a las reuniones a las que Sean
convocadas, desempenar el cargo con la debida diligencia de un representante leal
y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales
vigentes y en 10s presentes estatutos.

2. L@s cornponentes de la Junta Directiva responderdn frente a la Asociacibn
de 10s danos y petjuicios que causen por 10s actos contraries a la Ley o a 10s
presentes estatutos o por 10s realizados negligentemente. Quedardn exentas de
responsabilidad quienes se opusieren expresamente al acuerdo determinante de
tales actos o no hubiere participado en su adopcibn.
Art0 28?- Carhcter gratuito del cargo:
L@s componentes de la Junta Directiva ejercerdn su cargo gratuitamente, sin
que puedan recibir retribucibn por el desempeflo de su funci6n. No obstante, tendrhn
derecho a ser reembolsad@s en 10s gastos ocasionados en ejercicio de 10s cargos,
siempre que dstos se encuentren debida y formalmente justificado

SECCION Ill
DlSPOSlClONES COMUNES A LOS ORGANOS

%

Art0 2g0.- Las actas.

1. De cada sesi6n que celebren la Asamblea General y la Junta Directiva se
vantad acta por la Secretarialo. En dichas actas, que serdn firmadas por la
cretarialo y visadas por eMa Presidente/a, se especificarti necesariamente el
qu6rum necesario para su v4lida constituci6n (en el caso de la Junta Directiva se
especificard necesariamente I@s asistentes), el lugar, fecha y hora de la reunibn, el
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orden del dia de la misma, 10s puntos principales de las deliberacione y el
contenido de 10s acuerdos adoptados.
\

2. En el acta figurard, a solicitud de I@s respectivos socias o miembros,- I
votos contrarios a 10s acuerdos adoptados, las abstenciones y 10s motivos que las
justifiquen, o el sentido de 10s votos favorables. Asimismo, cualquier asociado o
miembro tiene derecho a solicitar la trascripcidn integra de su intervencibn o
propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho horas el
texto que se corresponds fielmente con su intervencibn, hacibndose asi constar en
el ada o uniendose copia a la rnisma.
1'

3. Las actas se aprobadn en la misma o en la siguiente sesibn, pudiendo no
obstante emitiw ellla Secretariola certmWci6nsobre 10s acuerdos especlficos que se
hayan adoptado, sin perjuicio de su ulterior aprobaci6n.
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la
aprobaci6n del ada se h a d constar expresamente tal circunstancia.

Arta 30°.- lmpugnaciones de acuerdos.

Los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiia podran ser
impugnados ante el orden jurisdictional civil en la forma legalmente establecida.
Las personas asociadas podrdn impugnar 10s acuerdos y actuaciones de la
asociaci6n que estimen contrarios a 10s Estatutos dentro del plazo de cuarenta dias,
a partir de la fecha de adopci6n de 10s mismos, instando su rectiicaci6n o anulaci6n
y la suspensi6n preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por 10s
trdmites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Atto 31°.- Adquisicidn de la condicidn de sociaslos:
1. Para adquirir la condici6n de socialo se requiere ser persona fisica,
mayores de edad o menores emancipados con plena capacidad de obrar y no estar
a ninguna condici6n legal para el ejercicio del derecho.

M
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Los menores no emancipados de mAs de catorce aiios necesitan el
consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas que deban duo
su capacidad.

,5nnu,,
2. La solicitud para adquirir la condicibn de socialo debe ser aceptada por la
Junta Directiva.
Art0 32"'- Perdida de la condici6n de socialo.
1. La condicibn de socido se perdera por alguna de las siguientes causas:

9

a) Por la libre voluntad del asociado.
b) Por impago de tres cuotas.
c) Por incumplimiento grave de 10s presentes Estatutos o de 10s
acuerdos validarnente adoptados por 10s drganos sociales.
d) Por conducta contraria a la buena convivencia y fines de la
asociacibn.

2. En el supuesto de la letra a) del apartado 1 del presente articulo, serA
suficiente la presentacibn de renuncia escrita ante la Secretarialo de la Asociacibn.
Los efectos ser5rn autom8ticos, desde la fecha de su presentacibn.

3. Para que opere la causa b) del apartado 1 de este articulo, sera necesaria
la notificacibn al socia moro*
del certificado de descubierto expedido por la
Tesorerdo, con la firma de conformidad del Presidentefa, al objeto de que en el
plazo de un mes regularice el pago de las cuotas adeudadas, haciendole constar
que si asi no lo hiciera, perdeh la condici6n de socialo.
Ellla socialo tend& en suspenso el derecho de sufragio activo y
pasivo desde la notificaci6n de la certificacidn de descubierto, harta
tanto se proceda a su mgularizaci6n o a la Hrdida definitiva de la
condici6n de socialo.
4. Para que opere la causa c) del apartado 1 de este articulo, sera requisite
indispensable acuerdo suficientemente motivado de la Asamblea General, adoptado
por U3 del ndmero de votos vdlidamente emitidos, previa audiencia al socialo

CAPITULO V
DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOIAS
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A h o 33O.m Derechos de 10s sociolas.

Son derechos de 10s sociolas:
a) Participar en las actividades de la asociaci6n y en 10s drganos de gobierno
y representaci611, a ejercer el derecho de voto, asi como a asistir a la
Asamblea General, de acuerdo con 10s presentes Estatutos.
b) Ser inforrnadalos acerca de la composici6n de 10s 6rganos de gobierno y
representacibn de la asociacibn, de su estado de cuentas y del desarrolla
de su actividad.
c) Ser oidalos con cadder previo a la adopci6n de medidas disciplinarias
contra ellatos y ser informadas de 10s hechos que den lugar a tales
medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la
sanci6n.
d) Acceder a la documentaci6n de la Asociaci6n, a trav6s de la Junta
Directiva.
e) Usar 10s bienes e instalaciones de uso comQnde la Asociaci611, con 10s
mismos derechos y obligaciones que el resto de 10s socios.

Art0 34O.- Deberes de los sociolas.

Son deberes de 10s sociolas:
a) Compartir las finalidades de la asociacidn y colaborar para la consecucidn
de las mismas.
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a 10s
Estatutos, puedan corresponder a cada asociado.
c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones
estatutarias.
d) Acatar y cumplir 10s acuerdos vAlidamente adoptados por la Junta Dirediva
y la Asamblea General.
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CAPITULO VI
REGIMEN ECONOMICO
Art0 35O.- Patrimonio fundacional.
El Patrimonio Fundacional de la Asociaci6n en el momento de su wnstituci6n
consta de 0,00 euros.
Arto 36O.- Titularidad de bienes y derechos.
La Asociaci6n debera figurar como titular de todos 10s bienes y
derechos que integran su patrimonio, los cuales se harsln constar en su
inventario y se inscribidn, en su caso, en los Registros Publicos
correspondientes.

1. La Asociaci6n, para el desarrollo de sus actividades, se financiad

con:
a) Los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso.
b) Las cu~tasde 10s asociados, ordinarias o extraordinarias.
c) Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas fisicas o
juridicas, pdblicas o privadas.
d) Las donaciones, herencias o legados, aceptadas por la Junta Directiva.
e) Los ingresos provenientes de sus actividades.

2. Los beneficios obtenidos por la Asociacibn, derivados del ejercicio de
actividades econ6micas, incluidas las prestaciones de servicios, deberAn
destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines, sin que quepa, en
ningljn caso, su reparto entre los/as asociadolas ni entre sus dnyuges o
personas que convivan con aqu6llos con analogs relaci6n de afectividad,
ni entre sus parientes, ni su cesi6n gratuita a personas flsicas o juridicas
con inter& lucrativo.
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Arto 38O.- Ejercicio economico, presupuesto y contabilidad.
1. El ejercicio econ6mico coincidirh con el aflo natural, por lo que
el dia 1 de enero y finalizard el dia 31 de diciembre de cada afio.

2. Anualmente la Junta Directiva confeccionard el Presupuesto, que sera
aprobado en Asamblea General. Con la aprobacidn de referido Presupuesto
quedarhn aprobadas las cuotas ordinarias para el ejercicio correspondiente.
I'

Para la aprobacibn de cuotas extraordinarias habra de convocarse una
Asamblea General Extraordinaria, salvo que la Asociacidn careciere de liquidez y la
disposicidn y gasto correspondiente fueren urgentes, en cuyo caso bastard la
adopci6n del acuerdo por la Junta Directiva, previo informe del Tesorerola y ulterior
ratificacidn en Asamblea General en el plazo de 10s treinta dias siguientes a la
adopcidn del acuerdo por la Junta Directiva.
3. La Asamblea General aprobard anualmente las cuentas de la Asociacibn,
una vez finalizado el ejercicio presupuestario al que correspondan.

4. La Junta Directiva IlevarA 10s correspondientes libros de contabilidad, que
permitan obtener una imagen fie1 del patrimonio, el resultado y la situacidn
financiera de la Asociacidn.

CAPITULO VII

DlSOLUClON Y APLlCAClON DEL CAPITAL SOCIAL

La Asociacidn se disolvera por las siguientes causas:
a) Por acuerdo adoptado por mayorla cualificada en Asamblea General
Extraordinaria.
b) Por las causas que se determinan en el articulo 39 del CMigo Civil.
c) Por sentencia judicial firrne.
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1. Acordada la disolucidn de la Asociacibn, se iniciarh el period0 de
liquidacidn, hasta el fin del cual la entidad conservarh su personalidad juridica.

2. Lalos componentes de la Junta Directiva en el momento de la disolucidn se
convierten en liquidadores, salvo que 10s designe expresamente la Asamblea
+
General o el juzgado que, en su caso, acuerde la disolucibn.
3. Corresponde a lalos liquidadores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociacibn.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que Sean
precisas para la liquidacibn.
c) Cobrar 10s crbditos de la Asociacibn.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a las personas acreedoras.
e) Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por 10s Estatutos.
f) Solicitar la cancelacidn de 10s asientos en el Registro.

4. El patrimonio resultante despuh de pagadas las deudas y cargas
sociales, se destinad a entidades no lucrativas que persigan fines de inteds
general analogos a 10s realizados por la Asociaci6n.

lgualmente podrbn ser destinados 10s bienes y derechos resultantes de la
liquidacidn a entidades publicas.
5. En caso de insolvencia de la Asociacidn, la Junta Directiva o, en su caso,
liquidadoras, han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento
ncursal ante el juzgado competente.
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DILIGENCIA: para hacer constar que 10s presentes Estatutos de la Asociacw
Mujeres y Hombres Fibroaljarafe, que suponen una modificacidn total
estatutos anteriores, han sido aprobados en Asamblea General
convocada al efecto, celebrada el dia 15 de Mayo de 2014, segljn se
Libro de Actas de la Entidad.

'le

San Juan de Aznalfarache a 15 de Mayo de 20h

LA PRESIDENTA

Da Antonia Carballo Cabezali

D? Rosario Hoya Estudillo

CONSEJER~ADE JUSTlClA Y ADMINISTRACI~N P~BLICA.DELEGACI~N
PROVINCIAL DE SEVILLA. REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES DE
ANDALUC~A.
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