ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN:
TITULOI
N o r m a s'Ge n e ra l e s:D e n o mi nación,Fines, Dom icilio, Ám bito Ter r itor ia l ,
Duracióny personalidadJurídica.
Art.o1.Denominación.
Con la denominaciónde Asociaciónpara la MediaciónSocial 'EQUA', se
constituyeen Cádiz con arreglo a lo establecidoen los presentesestatutosy
dentrodel amplioderechoreconocido
Española
en el articulo22 de la Constitución
de 1.978,lo establecido
en la Ley OrgánicaI 12.002de 22 de Marzo,reguladora
del derechode asociacióny demás disposiciones
legales.El régimende la
Asociacióndeterminarápor lo dispuestoen los presentesestatutos.
Dicha entidad se constituyesin ánimo de lucro y con duración indefinida;
rigiéndose
a la horade actuarpor principios
democráticos.
Art.o2.Fines.
2.1.EstaAsociaciónperseguirá
los siguientes
FINES.
y promociónen el
a) Apoyar,impulsary desarrollarel acceso,mantenimiento
personas
empleode las
con discapacidad
Intelectual,
otras discapacidades,
jóvenesy colectivosen riesgoy/o situaciónde exclusiónsocial.
y sensibilizar
b) Concienciar
a la sociedadsobreel derechode las personascon
jóvenesy colectivosen riesgo
discapacidad
Intelectual,
otrasdiscapacidades,
'ylo situaciónde exclusiónsocial;a desarrollar
un proyectode vida en igualdad
de condicionesal restode los/asciudadanos/as.
c) Facilitarla participación
de la ciudadaníaen generaly de colectivosconcretos:
jóvenes, inmigrantes,mujeres,personascon discapacidadintelectual,otras
discapacidades,personas mayores, infancia y colectivos en riesgos de
exclusiónsocial.
públicasy/o
d) Servirde puntode referenciaa personas,colectivose instituciones
privadasque requieraninformación,
y/o formación
orientación,
asesoramiento
sobre la intervencióncon personas con discapacidad Intelectual,otras
jóvenes y colectivosen riesgo y/o situación de exclusión
discapacidades,
social.

e) Incidir y promoverla igualdadde oportunidadesentre mujeresy hombres;y
favorecerla participación
de las mujeresen la vida política,económica,cultural
y social;incidirespecialmente
en accionesque contribuyana la integraciónde
por ser
la mujer en la sociedada causade su doblecondiciónde discriminación
mujery colectivoen riesgode exclusiónsocial.
programas
y accionesde formación(formal,no
Promover,
diseñary desarrollar
formal,de post-grado)dirigidosa profesionales
de la educación,entidades
tanto públicascomo privadas,y a la sociedaden general,sobre temas
relacionadoscon nuestros fines y objetivos como la lntervenciónSocial
(orientaciónsocio laboral,educación,educaciónal desarrolloy solidaria,
tiempo libre, animaciónsocio cultural,Inserciónsocio laboral,empleo con
a p o yo e, co n o mía
so ci a le, mpr endimiento,...
).

s) Promoverla educaciónambiental,la sostenibilidad.
h) Promovery desarrollarun trabajo en red con dimensiónlocal, comarcal,

provincial,
autonómica,
nacionale internacional,
haciendoespecialhincapiéen
el ámbitoeuropeo,teniendocomo referencialos valoresde la Unión y su
marcoestratégicode desarrollo.
Potenciar y apoyar la Economía Social, Solidaria y Transformadora,
autoempleo,cultura emprendedora;así como facilitar la búsqueda de
y fuentesde financiación
instrumentos
éticao social.

i)

Diseño,Planificación,
Ejecucióny Asesoramiento
a entidadespúblicasy/o
privadas sobre programas de dimensión europea, para contribuir al
cumplimiento
de los finesde la entidad.

k) Promoverel voluntariado.

r)

y Fomentarla educación
Promoverproyectosde CooperaciónInternacional
parala paz,la cooperación
y la educaciónparael desarrollo.

m) lmpulsarla promocióny la educaciónparala salud.
y el desarrollo
n) Favorecerla Dinamización
Comunitaria
territorial
inclusivo.

o) Promoverproyectose iniciativasde gestióncolaborativade recursosde uso
c o m ún .

p) Promoveriniciativasculturalescreativasenfocadasa la inclusiónsocial de
jóvenes y
personas con discapacidadIntelectual,otras discapacidades,
colectivosen riesgoy/o situaciónde exclusiónsocial. DefinirAsociaciónpara
la MediaciónSocial "EQUA"como una organización
activa en el sectorde
,..-::..:-iniciativasculturalescreátivas.

2.2. Para la consecuciónde los fines anteriormente
señaladosla asociación
y
desarrollará
las siguientesACTIVIDADES,
con caráctermeramenteenunciativo
no limitativo:
y aplicar la metodología
a) Desarrollar
específica
de:
- Empleocon Apoyo
- DinamizaciónComunitaria
- Desarrollolocalinclusivodel territorio
- Mediación
Social
- Planificación
centradaen la persona
- OcioInclusivo
Social,Colectivay conApoyo
I :lo*ndeduría
b) Desarrollar
accionesparafavorecerla movilidadeuropeade jóvenes,personas
con discapacidady/o en situaciónde riesgode exclusiónsocial,así como
favorecerel voluntariadoeuropeo.
c) Desarrollar
accionesencaminadas
a la promocióny/o creación de entidades
por
de cualquierformajurídica(empresas
de inserción
social,cooperativas,...),
sí o juntocon otrasentidadespúblicasy/o privadasparafavorecerla inclusión
laboralde personascon discapacidady colectivosen riesgo de exclusión
social.
d) Solicitar,tramitar,y/o recibirayudas,subvenciones,
convenios,licitaciones
tantopúblicascomo privadas,pudiendoparaello firmarconciertos,
convenios,
para
acuerdos,
cesiones,contratos,
la consecución
de los finesde la entidad.
e) Diseñar,desarrollary/o evaluarplanes,programaso proyectosde formación
'en el ámbitode la cooperacióninternacional,
educaciónpara el desarrollo,
y la dinamización
educaciónparala pazy la solidaridad
comunitaria.
con
0 Organizary participaren Jornadas,Congresos,Seminariosrelacionados
nuestrosfines.
g) Realizaraccionesformativasdirigidasa Organismose Instituciones
tanto
públicascomo privadas,colectivossociales ylo grupos relacionados,de
acuerdocon nuestrosfines.
prospeccionessobre el
h) Realizar estudios, evaluaciones,investigaciones,
e'mpleo,la economía social, igualdadde oportunidades,cooperaciónal
y aquellosrelacionados
desarrollo,la dinamización
comunitaria
con nuestros
fines.

i) Establecerde ltinerariosIndividualizados
de lnserción Sociolaboralpara
personasy colectivos
y/o
en riesgo exclusión
social.
j) Promover,
Colaborary Realizaractividades
de voluntariado
socialy
ambiental,
cultural,
de ámbitolocal,nacionale internacional.
y colectivos para la
k) Asesorar,Planificaty Elaboraritinerariosindividuales
puestaen marcha,consolidación
de iniciativas
emprendedoras
de economía
y transformadora.
social,solidaria,
autoempleo
l) Diseñar,Elaborar,Ejecutary EvaluarProgramas
de empleocon apoyoparala
formación,
orientación
e inserciónlaboral.
m) Diseñar,Elaborar,Ejecutary EvaluarProgramasde EducaciónAfectivay
Sexual,Educaciónpara la Salud,Educación
Ambiental,Educaciónen el ocioy
el tiempo libre, Emancipación
del Hogar, HabilidadesSociales,Autonomía
Personaly de AtenciónFamiliar,acordea nuestrosfines.
n) Colaborary participaren todas aquellas redes púbicasy privadas,desde
que repercutan
estructuraslocales,regionales,nacionalese internacionales
favorablemente
en el cumplimiento
de losfines.
o) Se constituyeuna secciónjuvenilcomo modelode participación
asociativa,
el
cual se verá sometidoal régimenorganizativoacordadopor la asamblea
general.
Arto3.Domicilio.
El domiciliosocialde la asociación
se fijaen la Avd. San Severianos/n C.P. 11007
Cádiz(C.P.CarmenJiménez).
N u m e r od e te l é fo n o9 5 6 .2 1 8 0 5o bien669.671
.350
e-mail:equa97@hotmail.com
web:www.redasociativa.orq/equa
Se podránabrirlocaleso delegaciones
en cualquierpuntodel ámbitoterritorial
de
la asociación.
Arto4.Ámbito territorial.
El ámbitoterritorialde acciónprevistopara las actividadesseñaladasen el arlo212
queda circunscritoa la comunidadautónomade Andalucía,prioritariamente
la
provincia
de Cádiz.

Artos.
y por las normasde régimen
La asociación
se regirápor los presentes
estatutos
que
interior
redactarála Junta Directiva,con la posterioraprobaciónde la
general,sin que en su contenido
asamblea
se disponganadacontrarioa los
estatutos
ni al ordenamiento
Jurídico
Arto6.
En virtudde lo establecido
en los artículos35,1;37inciso2; y 38,1del códigocivil
español,esta asociacióngoza de personalidadjurídica propia y de plena
capacidadde obrar.
TITULOII
DE LOS SOCIOSDERECHOSY DEBERES.
CAPíTULO1. DE LOS SOCIOS.
Arto7.De los socios.
Podránser las personasfísicas mayoresde edad que lo soliciteny que sean
aceptadaspor acuerdode mayoríaabsolutaen la Junta Directiva.Seránrequisitos
de admisiónel estarde acuerdocon los finesde la Asociación,
el compromiso
de
aceptary cumplirlos estatutosy restantesnormasde la Asociación,así como ser
propuestopor partede al menos,tres socios.
Arto8.Tipos de socios.
Paradesarrollarlas finalidadesantesexpresadasla Asociaciónfijarádos tiposde
socios.
8.1 Sociosactivos.
Son socios activosde la asociaciónlos admitidoscon tal carácterpor la Junta
Directivapor identificarsecon los fines de la asociacióny por estar desarrollando
algunaactividadrelacionada
con losdistintoscamposseñaladosen el arto2.

8.2 Socioscolaboradores.
Son socioscolaboradores
todas aquellaspersonasque contenganalgún interés
valido relacionadocon los fines de la Asociación,siempre que cumplan los
parasu admisióncontenidos
requisitos
en los presentesestatutos,que lo soliciten
y que seanadmitidos.
Arto9.Derechosde los socios.
9.1 Losderechosde los sociosactivosson:
-

Participar
en la asambleaconvoz y voto.
Elegiry ser elegidomiembrode la JuntaDirectiva.
que competea la Asociación.
Teneraccesoa la información
Participar
en la vidade la asociación.
Replantear
los finesde la asociación.
Cuestionarla labor de los órganosde gobiernode la asociacióny sus
componentes.
Fiscalizar
las cuentas,previapeticióna la JuntaDirectivapor escrito.

9.2 Losderechosde los socioscolaboradores
son:
-

-

Derechode participaren la asambleacon voz y con derechoa una cuarta
partede voto,entendiéndose
que soloseráncomputables
gruposde
cuatrovotos pronunciados
en un mismosentido,quedandosin efectolos
restantes
emitidosque no cumplancon lo anterior.
que competea la Asociación.
Teneraccesoa la información
Participar
en la vidade la asociación.
Cuestionarla labor de los órganosde gobiernode la asociacióny sus
componentes.
Fiscalizar
las cuentas,previapeticióna la JuntaDirectivapor escrito.

Artol0. Deberesde los socios.
10.1Losdeberesde los sociosactivosson:
-

Los sociosactivostienenel deberde cumplirlos presentesestatutosy los
acuerdosadoptadospor los órganoscompetentes,
así como abonarlas
cuotasy colaboraren la vidade la asociación.
que sea competencia
Los sociosactivosdebencompartirla información
de
la asociación.
Los sociosactivosdebencolaboraren el desempeñode las funcionesde
los cargosde la Juntadirectivaen el casode que sea necesario.
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,

10.2 Los deberesde los socioscolaboradores
son:
-

Lossocioscolaboradores
tienenel deberde cumplirlos presentesestatutos
y los acuerdosadoptadospor los órganoscompetentes,así como abonar
y colaboraren la vidade la asociación.
las'cuotas

Ar t o l l . P e rd i d ad e l a co n d i ci ó nde socio.
11.1 La perdidade la condiciónde sociodeberáproducirsepor acuerdode la
JuntaDirectivaY será notificadoexpresamente
al interesado.
11.2 Las causas por las que se podrían perder dicha condiciónde socio
serían:

-

Por un deseo del asociado,manifestadopor escrito,con un mes de
antelacióna su fecha de baja, antes de la fecha de expiraciónde la
a nu a l i d a d .
Por mal usode los materiales
de la asociación.
Por malversación
de fondos.
Incumplimientos
de lostrabajoso funcionesasignados.
Ejerciendoacciones o haciendo manifestacionespúblicas, a través de
cualquiermedio que pueda dañar el buen nombre y/o imagen de la
asociación.
Por el incumplimientode las normas establecidasen los presentes
estatutos.

CAPíTULO2. DE LA SECCIÓH¿UVCruII.
ArtOI2. DE LA SECCIÓNJUVENIL.
12.1D
. enominación.
En el seno de la Asociaciónse crea una secciónjuvenil, como modelo de
jurídicapropia,a
participación
asociativa,órganodiferenciado
sin personalidad
tenorde lo establecido
en los propiosfinesde la Asociaciónen su Artículo2.2.E.,
con la denominación"SecciónJuvenilde la Asociaciónpara la MediaciónSocial
-EQUA'.

12.2.Fines.
EstaSección
Juveniltendrálossiguientes
FINES.
y programasencaminados
a) Desarrollar
actuaciones
a la plenaincorporación
de la juventuden la sociedad.
b) Concienciary sensibilizara la sociedadsobreel derechode los jóvenes;a
desarrollarun proyectode vida en igualdadde condicionesal resto de
los/asciudadanos/as.
c) Concienciary sensibilizara los jóvenessobre el derechode las personas
y colectivosen riesgoen
con discapacidadintelectual,
otrasdiscapacidades
al
exclusióna desarrollarun proyectode vida en igualdadde condiciones
restode los/asciudadanos/as.
d ) Apoyar, trabajar la promociónde los y las jóvenes en ell ámbito de :
Inserciónsociolaboral,
Emprendimiento,
Educación
Ambientaly Sostenible,
y al Desarrollo,
Educaciónpara la Salud,Cooperación
Internacional
Ocioy
TiempoLibrey Apoyo a la integración,
de
no descartándose
la posibilidad
trabajaren algún otro ámbitosi se estimaseoportuno.En ese caso la
propuesta
del nuevoámbitode trabajodeberíacontarcon el consensode la
parala Mediación
JuntaDirectivade la Asociación
Social"EQUA'.
juvenil,
promocionar
e) Apoyar,
el voluntariado
desde el ámbito local,
provincial,
regional,nacionale internacional.
personal
y la responsabilidad
0 Educaren la libertad,la justicia,la solidaridad
y comunitaria,
plena
participación
en la
en el marcode la convivencia,
de la
sociedad.
Con arregloa dichosfines la SecciónJuvenilrealizarálas actividadesespecíficas
que seguidamente
se enumeran:
1. Jornadas,Encuentros,Congresos,Talleresque permitanel cumplimiento
de los finesde la secciónjuvenil.
'2. lntercambios
juvenilesdesde el ámbito local hasta el internacional
que
permitanla cooperación,la solidaridady la participaciónplena en la
sociedad.
3. Diseño,elaboración
e implementación
de proyectosy programasde apoyo
juvenil.
a la inserciónlaboral,la economíasocialy el emprendimiento
juvenilespara el
4. Apoyo en el desarrollode itinerariospersonalizados
y el emprendimiento
empleo,la formaciónprofesional
socialy colectivo.
5. Realizarprogramasde promocióndel ocio inclusivo,el tiempo libre, el
voluntariado
social,cultural,medioambiental,
etc,.
para
personal,
6. Programas
la autonomía
desarrollo
de habilidades
socialesy
laborales.
7'. Programas de dinamizacióncomunitariadesde los barrios para la
juvenil.
promoción
de la participación

1 2 . 3D o mi ci l i o .
Estasecciónjuvenilfija su domicilioen la Avda.San Severiano,S/N. C.P. 11007
d e C á d i z(C .P .C a rme nJi mé n e z) .
Númerode teléfono956211805.
E - m a :i leq u a 9 7 @h o tma i l .co m
12.4.AmbitoTerritorial.
El ámbitoterritorial
de esta secciónjuvenilparael desarrollode sus finesserá la
prioritariamente
Comunidad
Autónomade Andalucía,
la Provinciade Cádiz.
12.5. De conformidadcon lo establecidoen el Decreto 15511997,
de 18 de
por
que
y
noviembre, el
se regulael Registrode Asociaciones
Juveniles Entidades
Prestadorasde Serviciosa la Juventud,a la SecciónJuvenilse le reconoce
y órganosde gobiernopropios,y dispondráde
autonomíafuncional,organización
y
capacidadde representación relación para los asuntos específicamente
juveniles.
12.6.Podránser SOCIO/ASde estasecciónjuvenilaquellosióvenesandalucesv
andaluzasmavoresde catorceaños y menoresde treinta,que asÍ lo solicitende
y seanadmitidos.
su JuntaDirectiva
12.7. Pérdidade la condiciónde SOCIO/A.Los socios de la SecciónJuvenil
causaránbaja, además de por las causas establecidaspara la Asociación
principal,
por alcanzarla edadde 30 años.
1 2 . . 8Ó. RGA N OSD E GOB IE R NO
DE LA SECCIÓr¡uUVTr uII.
Los órganosde la Asociaciónson la AsambleaGeneralde Sociosy la Junta
Directiva.
personas
No podránformarpartede sus órqanosdirectivoso de representación
menoresde dieciochoañoso mavoresde treinta.
1 2 . 8 . 1A
. SAMBLEA
GENERAL
La AsambleaGeneralde Socioses el órganosupremode gobiernode la sección
juvenilde la asociación.
Estaráformadoporjóvenesentre14 V 30 añosde
"0.0,,,
:..'..!'"\

Se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año. Y con carácter
extraordinario, cuantas veces lo acuerde la Junta Directivao lo solicite un
númerode asociados/as
por mediode escritodirigidoalla la
no inferioral 10o/o,
Presidentelaautorizadocon las firmascorrespondientes,
en el que se expongael
y el Ordendel día.
motivode'la convocatoria
La AsambleaGeneraltanto Ordinariacomo Extraordinaria
será convocadapor la
Junta Directivacon 15 dÍas de antelacióna todos los miembros.Se dará
constituidaen la primeraconvocatoriacon la asistenciade dos terceraspartesde
los socios.De no llegara tal quórumse reunirámediahoradespuésen segunda
y quedaráválidamente
que sea el númerode
convocatoria
constituida,
cualquiera
asistentes.
Los acuerdosde la Asamblease tomaránpor mayoríasimplede las
personaspresenteso representadas,
el máximode delegacionespor socio/aserá
de tres,salvolos acuerdosrelativosa disolución
de la asociación,
la modificación
de los Estatutos,disposicióno enajenaciónde bienesy remuneración
de los
miembrosdel órgano de representación,
que requeriránpara su aprobación
mayoríacualificada.
1 2 . 8 . 2 .A S A MB L E AGE N E R A LORDINARIA.
Seránfacultades
de la AsambleaGeneralen sesiónOrdinaria:
1. Elecciónde los sociosque componenla JuntaDirectiva.
2. El exameny aprobación
de las cuotas.
3. Lecturay aprobacióndel acta de la reuniónanterior,de la memoriaanual,
comprensiva
de las actividades
realizadas,
así como de la modificación
de las
cuotaspor la JuntaDirectiva.
4. Decidirsobrela aplicación
concretade los fondosdisponibles.
5. Aprobar los presupuestosde ingresosy gastos para cada ejercicioy hacer
balancedel mismo.
6. Aprobarel plan de actividades.
7. Aprobarel Reglamento
de Régimenlnternode la Asociación.
y sancionesa que se haganacreedores
8. 'Acordarlas distinciones
los socios.
9. Resolverlos asuntosque resultande los Estatutosy que no estén atribuidos
expresamente
a la AsambleaGeneralExtraordinaria
o a la JuntaDirectiva.
y
10.E|estudio,deliberación aprobación,
en su caso de las propuestasque sean
presentadas
por la JuntaDirectiva.
12.8.3.ASAMBLEAGENERALEXTRAORDI
NARIA.
Son facultadesde la AsambleaGeneralen sesiónExtraordinaria:
y reformarlos Estatutos
y los Reglamentos
1. Modificar
de RégimenInterior.
2. Elegirlos miembrosque han de formarla JuntaDirectivaentreaquellos/as
que
puedan
estatutariamente
ser elegidos/as.Cuando se trate de _vggarltéS.;1r;r.r"
producidasantes del fidal del plazo de mandato,los/as elegidos/as,
lo serán ,.n)i
só|opore|tiempoquerestepara|arenovación.i.'i-'t
\
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3 . Aprobarla posiblefederacióncon otrasAsociaciones.
4 . Aprobarla disolución
de la SecciónJuvenilde la Asociación.
5 . Los demás asuntos que a petición escrita de la tercera parte de los/as
socios/asse inscribanen el Ordendel día.
6 . Aprobarla solicitudde declaración
de UtilidadPúblicade la Asociación.
7 . Todoslos no conferidosexpresamente
a la AsambleaGeneralOrdinariao a la
JuntaDirectiva.
12.8.4.JUNTADIRECTIVA.
La Junta Directiva estará integrada mínimo por ellla Presidente/a, ellla
Secretariola,ellla Tesorero/ay los/as vocales que sean necesarios.La propia
Junta podrádesignarentre los/asvocalesquieneshan de sustituir en caso de
ausenciade algúnmiembropor cualquiercircunstancia.
La JuntaDirectivase reuniráobligatoriamente
una vez al trimestrey siempreque
lo considerenecesarioel/la Presidente/a
o lo soliciteal menos la mitad de los
miembrosde la misma.
Las reunionesde la Junta Directivase celebrarán,previa convocatoriadel/de la
Secretario/apor orden del/de la Presidente/acon al menos cinco días de
antelación,acompañándosedel Orden del día y, en su caso, copia de las
propuestasque se presentan.
Los acuerdosse tomaránpor mayoríasimpley para su validezrequeriránde la
mitadmás uno de los componentes.
En casode empatedecidiráel voto del/dela
Presidente/a.
1 2 . 8 . 5EL
. E C C IÓN
JU N T AD IR ECTIVA
SECCIÓN
JUVENIL.
Los cargos de la Junta Directivaserán elegidos/aspor la Asamblea General
Extraordinaria,
La junta directivaestará formadapor un mínimo de tres y un
máximode sietesocios.La duracióndel ejerciciode estoscargosse revisarácada
cuatroaños.El cesede algunosde los miembrosde la juntadirectivaserásuplido
por otro de los socios con carácterinterinohasta que se convoquela próxima
asambleageneral.La dimisiónde algunode los miembrosde la junta directiva
deberáser transmitida
a los demásmiembroscon un mes de antelación.
1 2 . 8 . 6F. U N C ION E D
S E L A JU NTADIRECTIVA
DE LA SECCIÓNJUVENIL.
Coriesponde
a la junta directivalas más ampliasfacultadespara regir,administrar
y representara la Asociación.
a) Convocary fijarla fecha'decelebraciónde las AsambleasGenerale¡;
,t,rf::,
b) Confeccionar
el Plande Actividades.
/.'r"
/h.::
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Organizary desarrollarlas actividades
aprobadaspor Asamblea.
presupuestos
y
Elaboración
de los
balances.
que se acuerden.
Fijarlas cuotasordinariasy extraordinarias
Interpretarlos Estatutosy ReglamentoInteriorde la Asociacióny velar por su
cumplimiento.
g) Dictar las normas interioresde organizacióny ejercer cuantasfuncionesno
estánexpresamente
asignadasa la AsambleaGeneral.
h) Admitira los nuevossocios/asque lo soliciten
i) Cualquier
otrafacultadque no sea de la exclusivacompetencia
de la Asamblea
Generalde Socios.

c)
d)
e)
0

12.8.7.FUNCIONESDE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVADE LA
S E C C I ÓN
JU V E N IL .
PRESIDENTE/A
de la Juntadirectivalo será tambiénde la secciónjuvenilde la
y firma de la secciónjuvenil.Actuaráen
asociación.Ostentarála representación
nombrede ésta secciónpudiendosolicitarsubvenciones,
avaleso fianzas,cobrar
públicos
privados
y firmarcontratosy
y
subvenciones
o donaciones
de organismos
conveniosy cuantos documentossean necesariospara el desarrollode las
actividadesde la secciónjuvenil.Velar por el cumplimiento
de los fines de la
asociación.
VICEPRESIDENTE/A
tienecomo competencia
el sustituiral presidente/a,
y deberes,en casode ausenciao enfermedad
con igualesatribuciones
o cualquier
que así lo requiera.
otracircunstancia
SECRETARIO/Atendrá encomendadala llevanzadel libro de actas y
que sean
socios,dará fe de los acuerdosadoptadosy librarálas certificaciones
necesarias.
TESORERO/ARecaudaráy custodiarálos fondos pertenecientesa la
y darácumplimiento
asociación
a las órdenesde pago que expidael presidente.
Tendráencomendadala llevanzadel librode contabilidad.
Tambiénelaboraráel
presupuesto
y el balancede cada ejercicioeconómico.
VOCALESAsumiránlas funcionesque delegueen ellosla juntadirectiva.
Las funcionesespecíficas
de cada uno de los componentes
de la junta directiva,
y cualquierotra que acuerdela
son en generallas de su propiadenominación,
juntadirectivade comúnacuerdo.
El ejerciciode toda clase de cargosserá de caráctergratuito,sin perjuiciode las
que correspondan
por los gastosocasionados.
indelnnizaciones

de tipo laboralo civilque puedan
Estagratuidadno se efiende a las relaciones
establecerseajenas a las funcionespropias del cargo para la prestaciónde
servicios.

12.8.9.REPRESENTACIÓN
LEGAL.
En el supuestode que los miembrosde la JuntaDirectivaa los que se les atribuye
la representaciónlegal ordinariano tuvieran reconocidacapacidadplena para
obligarsecivilmenteen nombrede la SecciónJuvenilde la Asociaciónpor razón
de la edad, deberá procedersea la elecciónde personacon plena capacidad
en
legal,pudiendorecaerel nombramiento
en otro miembrode la JuntaDirectiva,
un/a socio/a de la Asociacióno en personaque, aún sin pertenecera la
Asociación,aceptenla encomiendade representación
al indicadoefecto.
La eleccióndel/de la representantelegal reguladaen este artículose llevaráa
cabo por la Asamblea General Extraordinariaconforme al procedimiento
parala elecciónde cargosde la JuntaDirectiva
establecido
de la SecciónJuvenil.

12.9.Las normasorgánicasy de funcionamiento
regiránpara la SecciónJuvenil
previsto
carácter
lo
no
con
supletorioen
específicamente
en el presenteArtículo
12 o en el Reglamento
de Régimenlnternoque en el ejerciciode su autonomía,
lo
en su caso,sea aprobadopor la SecciónJuvenil,sin que puedacontravenirse
principal.
establecidoen los Estatutosde la Asociación

T I T U L OIII.
ORGANOSDE GOBIERNOY ADMINISTRACIÓN.
Arto1z.Tipos de Órganosde Gobiernoy administración.
Losórganosde gobiernode la asociación
serán:
-

La asambleageneral.
La JuntaDirectiva.

ASAMBLEA
GE N E R A L .
Artol3.
La asambleagenerales el órganosupremode gobiernode la asociacióny a el
pertenecen
todoslos sociosde la asociación.
13.1Podráreunirseen sesiónordinariay/o extraordinaria
13.2 Sesiónordinaria.La asambleageneralordinariahabrá de convocarsepor
escritoexplicitando
el orden del día, con un mínimode 15 días de antelacióna
todos los miembros.Se dará constituidaen la primera convocatoriacon la
asistenciade dos terceraspartesde los socios.De no llegara tal quórumse
reunirámedia hora despuésen segundaconvocatoriay quedarávalidamente
que sea el numerode asistentes.
constituida,
cualquiera
Artol4.
La asambleageneralordinariase reunirácomo mínimo cada tres años y en
sesiónextraordinaria
tantasvecescomolos considereoportunola juntadirectivao
lo solicitenun numerode sociosno inferiora unaterceraparte,haciéndolo
llegara
por escritoa la Junta Directiva,indicandoclaramenteel motivoo motivosque lo
y en todosaquelloscasosque lo justifiquela ley.
fundamenten
Arto15.
Losacuerdosadoptadosse consignarán
en el librode actas.
Arto16. Funcionesde la AsambleaGeneralOrdinaria.
Sonfuncionesde la AsambleaGeneralOrdinaria:
-

Elecciónde los sociosque componenla juntadirectiva.
Aprobacióndel presupuesto
anualy del plan de actividades
del año y las
cuentasdel ejerciciodel año anterior.

Arto17. Funcionesde la AsambleaGeneralExtraordinaria.
Sonfuncionesde la AsambleaGeneralExtraordinaria:
-

y enajenación
Disposición
de bienes.
Realizarmodificaciones
estatutarias.
Aprobación
del régimeninternode la Asociación.
Acordarla exclusiónde un socio.
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Otros asuntosque por su importancia
así sean decididospor la propia
asamblea.
Eleccióny/o destitución
de la personaque asumeel puestode gerencia.

LA JUNTADIRECTIVA.
Arto18.
Todasaquellasfuncionesque no estén expresamente
atribuidaspor ley o por
estatutosa la asambleageneral,seránasumidaspor la juntadirectiva.
Arto19.
Corresponde
a la junta directivalas más ampliasfacultadespara regir,administrar
y representar
a la Asociación.La juntadirectivaestaráformadapor un mínimode
y
cinco un máximode sietesocios.La duracióndel ejerciciode estos cargosse
revisarácada cuatro años. El cese de algunosde los miembrosde la junta
directivaserá suplidopor otro de los socioscon carácterinterinohasta que se
convoquela próximaasambleageneral.La dimisiónde algunode los miembrosde
la junta directivadeberáser transmitidaa los demás miembroscon un mes de
antelación.
Arto 20.
La junta directivase reunirá,por lo menos,una vez al mes y cuantasvecessea
convocadapor el presidenteo lo soliciten,al menos, la cuarta parte de los
componentes
de la misma.
Arto21.
Lasfuncionesde la juntadirectivaserán:
-

Decidiren primerainstancia
sobrela condición
de socios.
Proponera la asambleageneralla exclusiónde socios.
Administrar
los fondossociales.
generales.
Convocary fijarlasfechasde las asambleas
y desarrollar
Organizar
las actividades
aprobadaspor la asamblea.
Designar,si lo cree necesario,una comisiónejecutivay comisionesde
trabajoparael mejordesarrollo
de la asociación.
Interpretar
los estatutosy velarpor su cumplimiento.
Formalizar
el balancéy el estadode cuentas,así como la memoria.yel ,plan
anualde actividades.

quese creaconveniente
retribuido.
concarácter
Contratar
el personal
y
secretario
vicepresidente,
Escogerentresus miembrosun presidente,
tesorero.
Representar
legalmente
a la asociación
en todaclasede actosy contratos.
quealudana losfinesde la asociación.
Aprobar
documentos
ideológicos
Arto22.
La junta directivatomará los acuerdospor mayoríaabsoluta.Para someterun
acuerdoa votaciónserá necesariala presenciade la mitad más uno de sus
componentes.
Arto23.Funcionesde los cargos de la junta directiva.
Lasfuncionesde los cargosserán:
PRESIDENTEde la Junta directivalo será también de la asociación.
y firma de la asociación.
Actuaráen nombrede al
Ostentarála representación
pudiendo
o donaciones
asociación
solicitaravalesu fianzas,cobrarsubvenciones
de organismospúblicosy privadosy firmar contratosy conveniosy cuantos
documentossean necesariospara el desarrollode las actividadesde la
asociación.
Velarpor el cumplimiento
de los finesde la asociación.
con
VICEPRESIDENTE
tiene como competencia
el sustituiral presidente,
y deberes,en caso de ausenciao enfermedado cualquier
igualesatribuciones
que así lo requiera.
otracircunstancia
SECRETARIO
Tendráencomendada
la llevanzadel librode actasy socios,
que sean
dará fe de los acuerdos adoptadosy librará las certificaciones
necesarias.
TESORERO Recaudaráy custodiarálos fondos pertenecientesa la
y dará cumplimiento
asociación
a las ordenesde pago que expidael presidente.
Tambiénelaboraráel
Tendráencomendadala llevanzadel librode contabilidad.
presupuesto
y el balancede cadaejercicioeconómico.
VOCALESAsumiránlas funcionesque delegueen ellosla juntadirectiva.
Las funcionesespecíficas
de cada uno de los componentes
de la junta directiva,
y cualquierotra que acuerdela
son en generallas de su propiadenominación,
juntádirectivade comúnacuerdo.

Arto24. Caráctergratuito de los cargos
sin perjuicio
de
Loscargosde la JuntaDirectivaserángratuitosy no remunerados,
que correspondan
por los gastosocasionados.
las indemnizaciones
Esta gratuidadno se extiendea las relacionesde tipo laboralo civil que puedan
establecerseajenas a las funcionespropias del cargo para la prestaciónde
servicios.
Arto25. Figuradel Gerente.
Se contemplala figura del Gerenteque será el responsabletécnico de la
Asociación.
y posteriormente
El Gerenteserá nombradopor la JuntaDirectiva,
ratificadopor
la
Asamblea
acuerdode
General.
Arto25. Bis. Funcionesdel Gerente.
1. - A D MIN IS T R A C IÓN
Y R E P RESENTACIÓN.
y de desarrollo
Desarrollar
los análisisestratégicos
de la institución.
Responder
del cuidadoy visualización
de la imagende la entidaden relacióna los
por esta.
valorespromovidos
Seguimiento
de los sistemasde calidadimplantados.
y supervisión
Coordinación
del desarrollode los proyectos,así como velar por la
evaluación
continuadel desarrollo
de este.
Coordinarla captaciónde los recursosnecesariospara el correctodesarrollodel
proyecto.
Dirigir la contabilidad de la empresa.- Depositar fianzas, cobrar y
pagarcualquiertipo de cantidadesy por cualquiermedio de pago admitidoen
Derecho,al contado,a plazoso a crédito,en referenciaa entidadesprivadaso
publicas de todas las categorías de la Administracióndel Estado, de
las ComunidadesAutónomas,localeso de empresaspúblicas.Comparecer
ante
y
toda clase de organismos públicos, estatales,autonómicos,provinciales
para
para
y
gestión
municipales,
cualquierasunto,especialmente
la
de ayudas
subvenciones
de cualquierprocedencia.
Elaboración
del presupuesto
de la entidad.
justificaciones
Coordinación
de las
económicas.
Controlde cobrosy pagosy seguimiento
tantode proveedores
comode clientes.
Representara la Instituciónen contratosadministrativos,
de todo tipo y objeto,
especialmentede obras, suministros o prestación de servicios; y ante las
HaciendasPúblicas,en relacióna toda clase de impuestos,tasas, arbitriosy
fiscalesy sus liquidaciones.exaóciones

Administraren los más amplios términostoda clase de bienes muebles e
inmuebles.
Coordinarlos recursoshumanosy equiposde la entidad.Contratar,ordenary
y encargartrabajosa profesionales,
despediral personallaboral.-Subcontratar
jurídicas;
y
autónomos otrasentidades
Expedircertificados
con el vistobuenodel Presidente.
Coordinación
de las relacionesinstitucionales
de la entidady de cuantasredes
este presentede caráctertanto político,empresarial,
sectorialesdel ámbitode
i n t e r v e n ci ódne l a e n ti d a d ....e tc.
2.- BANCARIO.-Controlde la tesoreríay de la caja de la entidad.Retirarde
cualesquiera
Bancos,las cantidadesen metálico,valoresy efectospúblicosy
privadosy, en suma, cuanto por depósito,cuentacorriente,libretade ahorro,
ya
créditoo por el conceptoy títuloque fuere,les correspondan
o pertenezcan,
y
y
los expresados
efectos,firmar suscribirtalones,cheques,recibos,resguardos
los documentosusuales.Contratarpréstamosy créditos,formalizados
en pólizas
mercantileso en escrituraspúblicaso letras financieras.-Pactar líneas de
descuentode documentosde giro,formalizarlíneasde descuento,operaciones
de factoring,renting,legasing,confirming,
u otroscontratosfinancieros
de gestión
y/o cobro.-Contratarcajas de seguridado de cajero automáticoy nocturno.Ordenartransferencias.Solicitarla conformidad
de talonariosy cheques;pedirlos
de la propia entidad.- Domiciliarletras y recibos.-Disponer de los fondos
prestadoso acreditados.
depositados,
Firmartoda clase de talones,chequesy
demásdocumentos.
3.- JUDICIAL.-Con carácterGeneraleste poderfacultaráa la parte apoderada
para realizarválidamente,en nombre de la parte poderdante,todos los actos
procesales
comprendidos,
de ordinarioen la tramitación
de pleitosante todoslos
órdenesjurisdiccionales
nacionales,así como las jurisdiccionesy tribunales
internacionales
existentes
o que existanen el futuro,y anteel o los que se solicite
la tutelajudicialy cualquieraque sea la posturaprocesalque en el litigiole
conresponda.
Para intervenirante toda clase de órganosde la Administración:
sea Nacional,
Autonómica,Provincial,o Municipal,en los expedientesque en dichas
administraciones
se promuevano se sigan.
Paraseguirtoda clasede procedimientos
de jurisdicción
voluntariareguladospor
las leyesy reglamentossean procesaleso sustantivos.
Con carácterespecialse les otorganlas facultadesde: renuncia,transacción,
desistimiento,allanamiento,sometimientoa arbitraje y la realizaciónde
que puedan comportarel sobreseimientodel proceso por
manifestaciones
satisfacción
extraprocesal
o carenciasobrevenidade objeto.
y actas Notarialesde todas clases,así como
lnstary contestarrequerimientos
peditcopiasde éstepoder,mientrasestévigente.
Percibircantidades,indemnizatorias
o no, resultantesde decisionesjudiciales
favorablesa la parte pod'erdante,ya figuren a nombre de poderdeint'é
o.'de
apoderado

notificación,
Instarla autorizaciónde actasnotariales,de presencia,requerimiento,
referencia,protocolización,declaraciónde herederosab intestato u otras de
notoriedad, remisión de documentos, exhibición, depósito voluntario o
cualesquiera
otras,incluidala intervención
en subastasnotariales.
Percibirdel Fondode GarantíaSalarial,de la TesoreríaGeneralde la Seguridad
Social,o de cualquierotraentidadpagadoraque en el futurose cree o sustituyaa
por cualquier
que pudierancorresponder
dichosorganismos,
todaslas cantidades
parte
poderdantecomo consecuenciade la relaciónlaboral que
conceptoa la
mantieneo mantuvocon la empresadonde prestabao presta sus servicios;a
facultara las indicadasentidadespagadoraspara subrogarseen los derechosde
la parte poderdante,para el ejerciciode todo tipo de accionesque resultaran
procedentes
en Derecho.
4.- PAGOSY COBROS.-Tomarcuentasa quienesdebanrendirlasy aprobarlas
o
impugnarlas;
reconocer,aceptar,pagar,reclamary cobrarcualesquiera
deudasy
créditospor capital,intereses,dividendosy amortizaciones;
firmarcartasde pago,
recibos,saldos,conformidades
o resguardos,
con relacióna cualquierpersonao
entidadpúblicao privada,inclusoel Estado,Comunidades
autónomas,Provincia
o
y,
particularmente,
Municipio,
Delegaciones
de Hacienda,donde se extenderán
estasfacultadesa realizarcobros,pagoso consignaciones,
aceptarliquidaciones,
impugnarlas,
cobrarlibramientos,
desgravaciones
fiscalesu otrosconceptos.
pura
5.- DONACIONES.Donary aceptardonaciones
con carácterde inter-vivos,
y simplemente
o con las limitaciones
o condicionesque tenga por conveniente
establecer.
T¡TULOIV
REGIMENECONOMICO.
ArtP26.
El patrimonio
con que cuentala asociación
en el momentode su constitución
es
de0€.
Arto27.Los medioseconómicosparaatendera sus finesson:
-

Cuotasde los socios:Se podránfijar en cualquiermomento,cuotastanto
ordinariascomo extraordinarias,
incluso de cuantía diferentepara cada
socio.Estascuotasseránrevisadasanualmente.
-\ Donativosy legadosque haganlos sociosy terceraspersonas.
- Subvenciones
oficialesy/o particulares.
- Rentas de patrimoffos,servicios,publicacionesu otros
puedanobtenerse.

Arto28. El presupuestomáximoanualse estimaen trescientosmil euros
(300.000€)
TITULOV.
Disolucióny liquidaciónde la asociación.
Arto29. Disoluciónde la asociación.
de
La disolucióndeberá ser acordadapor la asambleageneralextraordinaria
socios,por acuerdode las tres cuartaspartesde sus miembros.
Una vez adoptadoel acuerdode disolución,la junta directivaactuarácomo
normas:
las siguientes
comisiónliquidadora,
observando
-

se procederáa enajenarsus bienesy sus
Unavez cesadaslas actividades
derechos,y con su productoa liquidardeudasy cargas.
S¡ resultaraun activoremanentese adjudicarácomo donacióna entidades
sin ánimode lucroque tenganfinessimilaresy esténubicadasen el mismo
ámbitode la asociación.

TITULOVI
Modificaciónde estatutos.
Arto 30.
Para la realizaciónde cualquier modificaciónde los estatutos es necesario
convocaruna asambleageneralextraordinaria.
La modificaciónrealizadadeberemoscomunicarlaa la delegaciónprovincialen
Cádiz del gobiernode la Junta de Andalucíamedianteun certificadopor el
dondese da cuenta
con el vistobuenodel presidente
secretario
de la asociación,
y de la modificación
aprobada,y con tres copiasde
de la asambleaextraordinaria
los nuevosestatutostal y como quedancon las modificaciones.
Para la modificaciónde los estatutoses necesarioel voto de la mayoríade junta
diredtivao por decisiónde las dos terceraspartesde los socios.
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D I L I G EN C IA
F IN A L .
Para hacer constar que los presentesEstatutosfueron leídos y aprobadaslas
modificaciones
en SesiónExtraordinaria
de la Asociaciónpara la MediaciónSocial
"EQUA', celebradaen Cádiz el día 9 de noviembrede 2016 y sustituyena los
anteriormente
vigentes,registradoscon el número4942de la SecciónPrimerade
y aprobadospor Resolución
Asociaciones
de 26 de juliode 2007.
VO BOPRESIDE

SECRETARIO

uardizFernández

Fdo.JuanCarlosParadas
García
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