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ESTATUTOS
Los estatutos son un conjunto de reglas claras
para el buen funcionamiento de nuestra asociación.
Es la norma más importante de EAPN Andalucía.

Introducción
En 1992 se creó en España la Asociación
Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Su fin es coordinar las actividades de lucha contra la pobreza y la exclusión
social de las distintas organizaciones en toda España.
En 1994, creamos en Andalucía la asociación andaluza

Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión.
Nuestros principales fines son:


Coordinar las acciones contra la pobreza
de las organizaciones que formamos EAPN Andalucía.



Dar buenos servicios y ayudar a las organizaciones
que formamos parte de EAPN Andalucía.



Hablar en nombre de todas las organizaciones
con las administraciones y las entidades públicas y privadas.
Por ejemplo, con los partidos políticos, las universidades,
los sindicatos, los empresarios y otras asociaciones.

Las normas más importantes que debemos cumplir son:


Las leyes y reglamentos que regulan las asociaciones
en España y en Andalucía.



Los Estatutos de la asociación.



El Reglamento de Régimen Interno,
con normas concretas de funcionamiento de nuestra asociación.
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Los acuerdos y decisiones

Los órganos de gobierno

de los órganos de gobierno

son los órganos necesarios

de nuestra asociación,

para el funcionamiento

cumpliendo la ley y los estatutos.

de la asociación.
Son 2: la Asamblea General y la
Junta Directiva.

Estos estatutos se dividen en 5 grandes apartados, llamados títulos.

TÍTULO 1

Normas generales

TÍTULO 2

¿Quiénes forman la asociación?
Derechos y obligaciones de los socios
Normas de disciplina

TÍTULO 3

Órganos de gobierno y representación.
¿Cómo nos organizamos?

Capítulo 1

La Asamblea General

Capítulo 2

La Junta Directiva

TÍTULO 4

Régimen económico y financiero

TÍTULO 5

Normas para la disolución y liquidación de la asociación
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TÍTULO 1
NORMAS GENERALES
Artículo 1

Nombre de nuestra asociación
El nombre oficial de nuestra asociación es
Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
También se conoce por su abreviatura EAPN-A,
para que sea más fácil la llamaremos Red en nuestros estatutos.
¿Qué es La Red EAPN Andalucía?
 Es una asociación con personalidad jurídica
y plena capacidad de obrar.
 Sin ánimo de lucro.
 Democrática, ya que las decisiones
se toman por todos los miembros.
 Independiente, sin tener que obedecer
a ninguna organización ni partido político.

La personalidad jurídica
da a la asociación la
capacidad para tener
derechos y obligaciones.
La capacidad de obrar: da
la posibilidad de actuar de
forma válida en derecho,
como firmar contratos o
solicitar una ayuda o un
préstamo.

 Aconfesional, ya que no sigue las normas de ninguna religión.
 Defensora de los derechos humanos,
sobre todo de las personas pobres

Sin ánimo de lucro,

y en situación de dificultad.

cuando la finalidad principal
no es ganar dinero
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Artículo 2

Personalidad.
La Red tiene personalidad jurídica propia,

Personalidad jurídica

distinta de la personalidad jurídica

propia para tener sus

de las organizaciones asociadas.

propios derechos
y sus propias obligaciones.

También tiene plena capacidad de obrar,
como reconocen las leyes más importantes:
-

Ley de Asociaciones de Andalucía, de 2006.

-

La Ley española que regula el derecho de asociación, de 2002.

-

El artículo 22 de la Constitución Española.

-

Todas las demás normas que regulen las asociaciones.

Nuestra asociación se gobierna:


Por las normas de los estatutos.



Por los acuerdos y decisiones
que toman sus órganos de gobierno,
cumpliendo las leyes y los estatutos.

La Red andaluza está unida a la Red española
de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Artículo 3

¿Dónde desarrollamos nuestro trabajo?
La Red trabaja y realiza sus actividades en toda Andalucía.
También puede hacer actividades en España,
en Europa y en otros países.
El domicilio oficial de la asociación EAPN Andalucía es
Avenida de la Paz, sin número,
esquina con la calle Madre Amable.
Sevilla
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Código postal 41013
El domicilio se puede cambiar con acuerdo de la asamblea general.

Artículo 4

Duración
La Red quiere durar mucho tiempo.
Por ello declara que su duración es indefinida
o hasta que haya una causa para su disolución.
Esta causa tiene que venir en las leyes o en los estatutos.

Artículo 5

Objetivos
La Red tiene los siguientes objetivos:
-

Ayudar para que todas las asociaciones
que luchan contra la pobreza y la exclusión social
sean más útiles, eficaces y tengan más fuerza en Andalucía.
Para cumplir este objetivo, la Red coordina
a las asociaciones, fundaciones
y otras entidades públicas y privadas
y sus actividades concretas.

-

Colaborar para que los políticos tomen decisiones
y pongan en marcha programas y actividades
para eliminar la pobreza y la exclusión social.
Para cumplir este objetivo, ayudamos a las administraciones
a hacer programas y medidas
contra la pobreza y la exclusión social.

-

Asegurar que la Red es un grupo de presión, que influye,
denuncia y pide normas y acciones
a favor de las personas y grupos
en situación de pobreza y exclusión social.
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-

Volver a explicar y definir la pobreza y la exclusión social,
porque su significado ha cambiado.

-

Colaborar con otros proyectos e instituciones
con los mismos objetivos, en España y en otros países.

-

Impulsar que las personas y grupos en situación de pobreza
o exclusión social participen y se expresen.
Para ello, promoverá la igualdad entre hombres y mujeres,
porque tienen los mismos derechos
y deben recibir el mismo trato.

-

Impulsar que las organizaciones asociadas a la Red
trabajen unidas, se relacionen,
intercambien experiencias e información,
y se ayuden entre ellas.
Para conseguir este objetivo,
tendremos los medios de comunicación necesarios,
como reuniones o internet.

-

Impulsar la formación y el intercambio de experiencias
entre las personas en situación de pobreza y exclusión

-

-

social,

El Tercer Sector lo

los voluntarios y los profesionales

forman las

para conseguir mejor nuestros objetivos.

organizaciones sin

Mejorar las organizaciones que formamos

ánimo de lucro que

el llamado Tercer Sector,

trabajan para

sobre todo en nuestras funciones

mejorar la vida de

y en el modo de relacionarnos,

grupos de personas

para que seamos más fuertes.

que sufren

Defender a las organizaciones asociadas a la Red,

exclusión, como

y apoyarlas para llevar sus propuestas a las

inmigrantes,

Administraciones.

personas con
discapacidad o
desempleadas.
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Para conseguir estos objetivos trabajamos
-

Principalmente a través de la Red EAPN Andalucía
en edificios o locales propios
o locales prestados de otras personas o entidades.

-

Con la ayuda de otras entidades o creando nuevas.
Por ejemplo, asociaciones o grupo de asociaciones,
llamadas federaciones, cooperativas, fundaciones o empresas.

-

Con nuestra participación en actividades
de otras organizaciones que trabajen por los mismos objetivos.
Estas organizaciones pueden ser de cualquier tipo,
públicas o privadas.

Artículo 6

¿Cuáles son nuestras funciones?
Las funciones de la Red EAPN Andalucía son:


Hacer programas de formación
y apoyar todo tipo de actividades
para luchar contra la pobreza y la exclusión social.



Hacer estudios, investigaciones, programas,
actividades, intercambios de experiencias,
para conocer mejor la pobreza y la exclusión social.



Organizar jornadas de debate
entre personas y organizaciones
interesadas en la lucha contra la pobreza
y la exclusión social.



Informar a sus asociados y a la sociedad
sobre los objetivos de la Red.



Participar en otras redes y proyectos
de lucha contra la pobreza y la exclusión social.



Estudiar las propuestas de leyes y otras normas
europeas, españolas, andaluzas
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o de otras administraciones, como los ayuntamientos,
para proponer medidas contra la pobreza.


Influir para que las administraciones públicas
y otros agentes sociales tomen medidas,
normas o acciones para evitar la pobreza,
la exclusión social y eliminar sus causas.



Participar de forma activa
en todos los órganos, grupos y actividades
de EAPN España y de EAPN Europa,
para cumplir nuestros fines.



Participar en las reuniones
para debatir la mejora del Tercer Sector.



Conseguir los recursos para cumplir nuestros objetivos,
como solicitar préstamos, ayudas o donaciones.

Para cumplir nuestros fines, podemos acordar nuevas funciones
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TITULO 2
¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE LA RED?
DERECHOS Y OBLIGACIONES
NORMAS DE DISCIPLINA

Artículo 7

¿Quién puede formar parte de la Red?

La Red permite que las organizaciones que lo pidan
puedan entrar como miembros,
si cumplen los requisitos y condiciones
del artículo 10 de nuestros estatutos.
Cuando una organización es miembro de la Red andaluza,
también forma parte de manera automática
de la Red de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social
en el Estado Español.

Artículo 8

Tipos de miembros de la Red
Las organizaciones miembros de nuestra Red pueden ser de tres tipos:


Miembros de pleno derecho
Son las organizaciones sin ánimo de lucro
que tienen como objetivo
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.



Colaboradores.
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Organizaciones o grupos que ayudan
a que la Red cumpla con sus objetivos.
Los órganos de gobierno de la Red
dirán qué tipo de colaboración deben prestar.
 Miembros Honoríficos
Algunas personas físicas o jurídicas
a las que se da este título simbólico por sus méritos y
como muestra pública de respeto.
Su nombramiento lo propone la Junta Directiva,
explicando los motivos.
Y la Asamblea General lo aprueba.

En las leyes se distinguen
las personas físicas
y las personas jurídicas.
Las personas físicas
son los hombres y las
mujeres.
Las personas jurídicas
son asociaciones,

Artículo 9

fundaciones

Entrada y salida como socio en la Red

o empresas.

El ingreso como miembro de la Red es voluntario.
Las normas para entrar están explicadas
en el artículo 10 de los estatutos
y en los artículos 1 y 2
del Reglamento de Régimen Interior.

El Reglamento de Régimen
Interior recoge las normas
de funcionamiento de la Red
que no están en los
estatutos, como las
sanciones o la participación

La baja es la salida como miembro de la Red
y puede ser voluntaria u obligatoria.
La baja obligatoria se da
porque lo dice una ley o los estatutos.
En caso de expulsión, hay que hacer
un documento escrito, llamado expediente
explicando los motivos.
La Red debe escuchar siempre al interesado,
que tiene derecho a explicar o justificar lo que quiera,
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según el artículo 14 de los estatutos
y los artículos 3 y 4 del Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 10

¿Cómo se entra en la Red?

Pueden ser socios de la Red EAPN Andalucía
las organizaciones que cumplan las siguientes condiciones:
 Para ser miembro de pleno derecho deben
o Ser entidades sin ánimo de lucro
o Tener como fin en sus estatutos la lucha contra la pobreza.
 Para ser miembro colaborador o miembro honorífico
o Tener interés en cumplir los objetivos de la Red
o Ser propuesto por la Junta Directiva
y nombrado por la Asamblea General.

La Asamblea General

La Junta Directiva debe explicar los

es la reunión de los socios

motivos para proponer a un miembro

miembros de la Red

colaborador o a un miembro honorífico.

para debatir y tomar decisones
sobre los asuntos importantes

 Para ser admitidos en la Red, todos los interesados

de la Red.

lo deben pedir por escrito a la Asamblea General.
La Asamblea general lo aprueba
con el voto a favor de 2 de cada 3 miembros.
A partir del acuerdo favorable,
los nuevos miembros ya tienen derechos y obligaciones.
El acuerdo positivo o negativo se comunica al interesado
en el plazo máximo de 10 días.
La Asamblea General está obligada a comunicarlo también
a la Asamblea de la Red EAPN España.
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Artículo 11

Número de miembros que pueden ser socios
EAPN Andalucía puede tener muchas organizaciones socias.
No hay un tope máximo de socios miembros.

Artículo 12

Derechos
Para los miembros de pleno derecho
o Ir a las reuniones, opinar y votar
las decisiones de la Asamblea General.
o Elegir a los representantes de los órganos de gobierno
y presentarse a un cargo de la Red.
Los miembros colaboradores y honoríficos
pueden ir a las reuniones y opinar,
pero no pueden votar las decisiones de la asamblea.
Cualquier miembro de la Red puede presentar
iniciativas, proyectos y sugerencias a la Junta Directiva,
que debe contestar.
Utilizar los servicios que tenga la Red para sus asociados.
Recibir información sobre cualquier asunto de la Red.
Disfrutar de los beneficios y derechos que ofrezca la Red,
según las normas
Disfrutar de los beneficios y derechos
que ofrezcan otras entidades privadas o públicas,
cumpliendo las normas.
Reclamar los acuerdos y decisiones
de la Junta Directiva o de la Asamblea General,
según las normas del Reglamento de Régimen Interno.
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Artículo 13

Obligaciones
Las personas miembros de la Red tienen las siguientes obligaciones:
Cumplir con las tareas y actividades
que digan las normas y los estatutos de la Red
para cumplir con sus fines.
Hacer las tareas y actividades acordadas
por los órganos de gobierno de la Red.
Los socios de pleno derecho
deben pagar las cuotas acordadas en la Asamblea General.
Los miembros honoríficos y los miembros colaboradores
no deben pagar cuotas.
De forma excepcional se puede dar un plazo,
perdonar o disminuir las cuotas de algún miembro.
Para ello, la organización interesada debe pedirlo y explicarlo.
Además debe aprobarlo la Junta Directiva.
Utilizar el nombre de la Red sólo para cumplir con el objetivo
de lucha contra la pobreza y la exclusión social,
pero no para otro fin.
La marca de la Red se puede utilizar
según las normas del reglamento interno
o si la Junta Directiva lo autoriza.

Artículo 14

¿Cómo se pierde la condición de EAPN Andalucía?
Se deja de ser miembro de la Red
en los casos que dicen las normas y leyes.
Hay que cumplir los pasos regulados
en el artículo 5 del Reglamento de Régimen Interno.
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También se deja de ser miembro por las siguientes causas:
Baja voluntaria.
Cualquier miembro puede salir de la Red
en cualquier momento.
Para dar ese paso, debe decirlo por escrito
a la Asamblea General.
Si algún miembro incumple con sus obligaciones:
Por ejemplo, no cumple con los estatutos
o los acuerdos de la Red.
Si algún miembro incumple varias veces
los acuerdos de la Asamblea General.
Por hacer un gran daño a los intereses de la Red.
Por falta de actividad por mucho tiempo.
Por falta de pago de la cuota 3 veces seguidas, sin justificación.
En este caso, debe estudiarlo la Junta Directiva.
En caso de baja, la Red debe escuchar siempre al socio,
que podrá explicar lo que quiera.
Con la baja se pierden todos los derechos
de la condición de socio miembro de la Red,
a partir del acuerdo de la Asamblea General.
La baja como miembro de la Red supone,
de forma automática, la baja como socio
de la Red de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social en España.
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Artículo 15

Régimen Disciplinario

Si algún miembro de la Red incumple sus obligaciones
podrá recibir una sanción.

Sanción: Multa, pena

Las normas sobre los incumplimientos

o castigo por no

y las sanciones están explicadas

cumplir una norma

en los artículos 5 y 6 del Reglamento de Régimen Interno.
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TITULO 3
LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

Artículo 16

Órganos de Gobierno de la Red

La Red se gobierna por sí misma, con sus propios órganos de gobierno.
Los socios miembros están representados en la Red por:
-

La Asamblea General.

-

La Junta Directiva.

CAPÍTULO 1
LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17

¿Qué es la asamblea general y por quién está formada?
La Asamblea General es el órgano más importante de la Red.
Es la reunión de todos los miembros,
para debatir y tomar decisiones
sobre los asuntos importantes de la Red.

Artículo 18

¿Quién puede participar?
Las personas que representan a cada entidad miembro de la Red.
Estas personas deben identificarse antes de la Asamblea,
para garantizar que son los representantes de cada entidad.
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Para participar en la asamblea y votar
hay que estar al día con el pago de la cuota.
En caso de no pagar la cuota
se puede opinar, pero no votar.
Aunque la Junta Directiva puede dejar votar en algunos casos.
Las normas sobre participación en la Asamblea General
están explicadas en los artículos 7 y 8
del Reglamento de Régimen Interno.

Artículo 19

Funciones de la Asamblea General
La asamblea general es el órgano más importante
porque los socios:
Analizan cómo se ha gestionado la Red y lo aprueban.
Debaten y toman decisiones
sobre los asuntos del orden del día.

El orden del día es el

La asamblea debe tener un orden del día,

resumen de los temas

con información suficiente para los miembros sobre

que se hablan en la

los asuntos que se van a hablar.

asamblea.

Debaten propuestas al final de la Asamblea,

El orden del día de la

en el apartado de ruegos y preguntas.

convocatoria debe incluir
un apartado

Aprueban las cuentas anuales.

para los ruegos y

Deciden qué hacen con los ingresos y gastos.

preguntas de los
miembros a la Junta
Directiva
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Resuelven la moción de censura a la Junta Directiva
o a cualquiera de sus entidades miembros.
La moción de censura se
Aprueban los cambios en los estatutos

presenta cuando se está

y en el Reglamento de Régimen Interno.

en desacuerdo con la
Junta Directiva o con

Eligen a los cargos de la Junta Directiva.

alguna entidad miembro

Admiten y expulsan a miembros asociados.
Resuelven los recursos y reclamaciones
contra los acuerdos de algún órgano de la Red,
según el Reglamento de Régimen Interno.
Aprueban la disolución de la Red.
Pueden vender o alquilar bienes de la Red,
como edificios o locales.

Pueden crear federaciones,

Una federación es la

o formar parte de otras entidades.

unión de un grupo de
asociaciones que juntas,
defienden mejor sus

Comunicar a la Red española
la entrada de nuevos socios en la Red andaluza.
Solicitar los documentos necesarios
para el buen funcionamiento de la Red,
como certificados o reconocimientos.
Otras funciones que digan las leyes.

Estatutos Sociales en Lectura Fácil, enero 2016.

intereses.

19
Artículo 20

Tipos de asambleas.
La Asamblea General puede ser:
Ordinaria
Extraordinaria
La asamblea ordinaria se reúne al menos 1 vez al año,
en los primeros 6 meses.
La asamblea extraordinaria se reúne
si lo acuerda por mayoría la Junta Directiva
o lo piden al menos 1 de cada 3 personas miembros.

Artículo 21

¿Cómo se convoca la asamblea?
La convocatoria de asamblea ordinaria o extraordinaria
se hace por escrito:
con el lugar, día y hora de la asamblea
el orden del día, con los temas a tratar
acordado por la Junta Directiva
con algún asunto para tratar,
si lo proponen 3 de cada 10 miembros
La convocatoria debe llegar a los miembros
al menos 10 días antes de la reunión, de forma segura.
Por ejemplo, por correo electrónico.
Si hay una segunda convocatoria de la asamblea,
debe hacerse 24 horas antes, por lo menos.
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Artículo 22

Constitución de la asamblea
Para que la asamblea pueda tomar decisiones
tienen que estar presentes la mitad más uno
de los miembros de pleno derecho, por lo menos.
Si no se llega al mínimo de socios,
la asamblea se celebrará con los socios que asistan.
Entre las 2 convocatorias debe pasar al menos media hora.

Artículo 23. Acuerdos de la asamblea

Los acuerdos se toman por mayoría de votos.
Se debe redactar un acta en el libro de actas

El acta es un escrito en el

y se explica:

que se relata lo sucedido

o el número de asistentes a la asamblea

en la asamblea y los

o los asuntos tratados

acuerdos que se toman.

o los acuerdos que se toman,
con el número de votos a favor, en contra,
las abstenciones y los votos en blanco.
El Secretario escribe el acta y el Presidente la firma.
Cuando es necesario hacer certificados del acta,
los hace el Secretario y los firma el Presidente.
Los acuerdos que se tomen de temas importantes
necesitan el voto a favor de 2 de cada 3 miembros
asistentes a la asamblea.
Estos temas importantes son:
o Compra o venta de bienes inmuebles,
como oficinas, locales, pisos o naves
o Cambio de los estatutos
o

Expulsión de entidades y disolución de la Red
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Los acuerdos de la Asamblea son válidos de forma inmediata,
en el momento en que se toman
y son obligatorios para todas las entidades miembros de la Red.

CAPÍTULO 2
LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva
es el órgano
que tiene como
función gobernar
y dirigir la Red

Artículo 24

¿Cuáles son los cargos de la Junta Directiva?

La Junta Directiva gobierna y representa a la Red.
La Asamblea General elige los cargos de la Junta Directiva.
Estos cargos son
o La Presidencia.
o La Vicepresidencia.
o La Secretaría.
o La Tesorería.
o Las Vocalías, al menos 4 y como máximo 6.

Las personas que ocupan los cargos de la Junta Directiva
deben ser mayores de 18 años
y tener todos sus derechos como ciudadanos.
El cargo es gratuito y sólo lo puede ocupar 1 persona.
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Artículo 25

Duración
Las personas miembros de la Junta Directiva
se eligen para 3 años.
Podrán repetir por otros 3 años,
en caso de ser elegidos de nuevo.
Como máximo pueden estar 6 años.
La Junta Directiva puede nombrar a personas
para los cargos que se queden libres por algún motivo,
hasta que se reúna la asamblea general
para elegir nuevos miembros
o dejar a las personas que están en los cargos.

Artículo 26

Procedimiento.
Las entidades miembros de la Red
pueden presentar candidatos
para los cargos de la Junta Directiva.
Las normas para elegir los cargos
están en los artículos del 10 al 14
del Reglamento de Régimen Interno.

Artículo 27

Reclamaciones
El artículo 9 del Reglamento de Régimen Interno
permite reclamar cuando se está en desacuerdo
con la elección de algún cargo.
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Artículo 28

¿Qué funciones tiene la Junta Directiva?
Dirigir las actividades de la Red.
Llevar la gestión administrativa y económica de la Red.
Cumplir los acuerdos de la Asamblea General.
Elaborar las cuentas y los presupuestos
para su aprobación por la Asamblea General.
Poner la fecha y hacer el orden del día
de la Asamblea General.
Rendir cuentas de su gestión 1 vez al año
o cuando lo pida la Asamblea General.
Cualquier otra función que no corresponda a la Asamblea General.
Dar poderes a las personas que considere.
Por ejemplo, dar poderes a la Vicepresidenta
para solicitar un préstamo en nombre de la Red.
Proponer a la Asamblea la entrada o la expulsión de asociados.
Proponer a la Asamblea la creación de una federación
o formar parte de otras entidades.
Cualquier otra función que den las leyes o los estatutos
a la Junta Directiva.

Artículo 29

Funcionamiento de la Junta Directiva.

Debe reunirse 3 veces al año, por lo menos.
Habrá más reuniones si lo decide el Presidente
o lo pide un 30 por ciento de los miembros de la Junta Directiva.
La convocatoria de las reuniones se hace por escrito,
y debe indicar:
o el lugar, el día y la hora de la reunión.
o el orden del día, con los asuntos a debatir.
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El escrito lo hace el Secretario o la persona que él diga,
con 10 días de antelación.
Para que la reunión sea válida,
tienen que estar presentes
la mitad más uno de los miembros, por lo menos.
Si no se llega al mínimo de socios,
la reunión se celebrará con las personas que asistan,
si lo acuerdan.
Entre la primera y la segunda convocatoria
debe pasar al menos 30 minutos.
Los acuerdos se toman por mayoría de votos de los asistentes.
En caso de empate, el acuerdo lo toma
la persona que ocupe el cargo en la Presidencia.
El Presidente dirige las reuniones.
En caso de que no esté, será el Vicepresidente.
Si no están ninguno de los 2,
la reunión la preside la persona miembro de mayor edad.
El Secretario hace el acta de las reuniones.
A las reuniones de la Junta Directiva
pueden asistir personas de fuera de la Junta,
para dar su opinión, pero sin poder votar.
Puede hacer la propuesta el Presidente
o cualquier miembro de la Junta Directiva.

Articulo 30

¿Qué funciones tiene la Presidencia?

La persona que ocupe la Presidencia representa a la Red,
cumpliendo las leyes.
Debe cumplir los acuerdos de la Junta Directiva
y de la Asamblea General.
También preside los 2 órganos de la Red:
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-

La Junta Directiva

-

La Asamblea General

Sus funciones son muy amplias
La representación legal de la Red
ante cualquier organismo público o privado.
Representa a la Red en cualquier actividad
que esté dentro de sus fines
y que no corresponda a otros órganos de la Red.
Por ejemplo, los estatutos pueden decir que el vicepresidente
representa a la Red ante un Ayuntamiento.
Convoca, preside y termina las reuniones
de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
Dirige los debates que se den en los 2 órganos.
Decide con su voto de calidad
las votaciones en caso de empate.
Autoriza con su firma las actas de las reuniones.
Ordena los pagos acordados
y autoriza con su firma
documentos, actas y correspondencia.
Decide sobre problemas y cuestiones urgentes.
Debe comunicarlo a la Junta Directiva
en la primera reunión que se celebre.

Dar poderes es permitir a
otra persona hacer algo

Actúa en nombre de la Junta Directiva.
Firma contratos en nombre de la Red.
Da poderes a otras personas.
Actúa en nombre de la Red
ante los tribunales de justicia.
Acepta donaciones, legados y herencias.
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Recibe subvenciones y realiza cualquier otro acto
parecido de interés para los fines de la Red.
Representa a la red andaluza
como miembro de la Asamblea Estatal.

Articulo 31

Funciones de la Vicepresidencia.

La Vicepresidencia ayuda a la Presidencia
y le sustituye en caso de ausencia,
con las mismas funciones.

Articulo 32

Funciones de la Secretaría.
La Secretaría es responsable del funcionamiento administrativo de la Red:

-

Es responsable de los libros, sellos y documentos,
menos la contabilidad.
También es responsable del archivo.

-

Redacta las actas de las reuniones
de la Junta Directiva y de la Asamblea General
y es responsable de anotarlo en los libros de actas.
Firma las actas de las reuniones
con el visto bueno de la Presidencia.

-

Hace certificados de las actas
con el visto bueno de la Presidencia.
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-

Redacta la Memoria Anual de la Red.

-

Cualquier otra función que la Asamblea
o Junta Directiva le puedan dar.

-

La Secretaria debe conocer las leyes y normas
que afecten a la Red.

La memoria anual es un
documento que resume lo
que se ha hecho durante 1
año..

En caso de ausencia, puede sustituirla otra persona
miembro de la Junta Directiva que proponga el Presidente,
de forma provisional y con las mismas funciones.

Articulo 33

Funciones de la Tesorería.

La Tesorería es responsable
del funcionamiento económico de la Red
y le corresponde:
-

Dirigir la contabilidad y llevar los libros de cuentas.

-

Preparar y presentar todos los documentos
económicos y financieros necesarios según las leyes
y que deben aprobar la Junta Directiva y la Asamblea General.
Estos documentos son:
o Las Cuentas Anuales
o Los Presupuestos. Documento para saber cómo se va a gastar el
dinero.

-

Recaudar el dinero o los bienes de la entidad
y guardarlos con cuidado y vigilancia.
Invertir el dinero como diga la Junta Directiva.

-

Hacer los pagos con el visto bueno de la Presidencia.

-

Abrir y cancelar cuentas bancarias
con el visto bueno de la Presidencia.

-

Cobrar el dinero de la Red

-

Cerrar las cuentas el 31 de diciembre de cada año.
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-

Llevar los libros de entrada y salida de dinero.

-

Cumplir con las normas económicas, de forma especial
la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, del año 2002.

En caso de ausencia, puede sustituirla otra persona miembro
de la Junta Directiva, que proponga el Presidente,
de forma provisional y con las mismas funciones.

Articulo 34

Funciones de las Vocalías
Las Vocalías tienen las obligaciones
que corresponden a la Junta Directiva
y los encargos que les dé la propia Junta.
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TITULO 4
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 35

Recursos económicos y patrimoniales.
Estarán formados por:
-

Las cuotas y otras aportaciones,
periódicas o extraordinarias
que pagan los asociados, colaboradores o benefactores.

-

Los intereses por el dinero y los bienes de la Red.

-

Las subvenciones, donaciones, legados y herencias
que se hagan a favor de la Red.

-

Los bienes propios, muebles e inmuebles,
y derechos de la asociación.

-

Las ganancias por sus actividades y programas sociales.

-

Las ganancias por la venta o alquiler de bienes y derechos.

-

Cualquier otra aportación que se obtenga de forma legal
para el cumplimiento de sus fines.

Las ganancias por la actividad de la Red
sirven sólo para cumplir sus fines.
Nunca se puede repartir entre los asociados
ni entre los miembros de las entidades asociadas
o sus familiares, parientes ni amigos.
Tampoco se puede dar gratis
a personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro

Estatutos Sociales en Lectura Fácil, enero 2016.

30
El capital social en el momento

El capital social lo forma

de constitución de la Red es 601,01 euros

el dinero o los bienes
aportados por los
asociados para comenzar
la actividad

Artículo 36

Ejercicio Económico y Obligaciones de la Administración,
Contabilidad y Documentación.
El ejercicio económico es el tiempo
en que se divide la vida económica de la Red.
Dura un año, de enero a diciembre.
Se cierra el 31 de diciembre de cada año.
Cuando termina cada ejercicio económico,
La Junta Directiva debe presentar las cuentas.
Las cuentas y el presupuesto anual
se aprueban cada año por la Asamblea General.
La Red debe tener:
-

Una relación actualizada con los datos de los miembros.

-

Una contabilidad que refleje con claridad.
o el patrimonio, con el dinero y los bienes de la Red.
o las ganancias y pérdidas.
o la situación económica y financiera de la entidad
según las leyes.

-

Una Memoria con las actividades realizadas.

-

Un listado de sus bienes, llamado inventario.

-

Un libro de actas de las reuniones
de la Junta Directiva y la Asamblea General.

Las personas miembros pueden pedir
toda la documentación económica de la Red,
a través de los órganos de representación,
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cumpliendo las normas de la Ley orgánica
de Protección de datos de carácter personal, de 1999

Articulo 37

Régimen de cuotas.

Los miembros de la Red de pleno derecho
deben abonar cada año una cuota
para que la Red pueda funcionar.
El importe de la cuota lo fija cada año la Asamblea General.
La Asamblea General puede aprobar cuotas extraordinarias
si es necesario por la situación económica de la Red.
El Reglamento de Régimen Interno
tiene las normas para su aprobación.
Si una entidad entra en la Red como socia
después de los 3 primeros meses del año,
sólo paga una parte de la cuota.

Artículo 38

Pago de las cuotas.

Las cuotas se pagan antes de que termine el mes de marzo.
Si son cuotas extraordinarias, se pagan según el plazo aprobado.

Se podrán suspender los derechos
de las personas miembros de la Red
por falta de pago sin causa justificada,
si así lo considera la Junta Directiva.
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La Junta Directiva pagará la cuota
de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza
y Exclusión Social en el Estado Español.

Artículo 39

El presupuesto.

El presupuesto de ingresos y gastos
se presenta a la Junta Directiva.
La Junta Directiva lo estudia y lo envía
a la Asamblea General para su aprobación.
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TÍTULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN

Artículo 40

Disolución.
Con la disolución, la Red termina su actividad para siempre.
Se puede disolver por las causas reguladas en:
-

la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, de 2002.

-

el artículo 39 del Código Civil.

Cuando la decisión la tome la Asamblea General,
el acuerdo debe ser por una gran mayoría:
con el voto a favor de 2 de cada 3 miembros asistentes.

Artículo 41

Liquidación.
La liquidación es el periodo de tiempo dedicado a pagar
y dejar resuelta la situación económica de la asociación.
La disolución de la Red la acuerda:
-

la Asamblea general

-

por sentencia de un juez

Una vez disuelta la Red, la asamblea debe nombrar
una Comisión Liquidadora
formada por 3 personas que la representen.
Tiene el encargo de vender sus bienes.
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Artículo 42

Comisión Liquidadora.

Con la disolución de la Red se abre la fase de liquidación.
Hasta que no termina la liquidación,
la entidad conserva su personalidad jurídica.
Las personas miembros de la junta Directiva
en el momento de la disolución
se convierten en los liquidadores, salvo que:
o La Asamblea General nombre a otras personas,
cuyo número será de 3.
o Las nombre el Tribunal que acuerde la disolución.
Los liquidadores tienen las siguientes funciones:
o Vigilar para que el patrimonio de la Red esté completo
o Terminar las operaciones pendientes
y hacer las operaciones nuevas
necesarias para la liquidación.
o Cobrar los créditos de la Red.
o Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
o Aplicar los bienes que sobran de la Red
a los fines previstos por los estatutos.
o Pedir que se borren las anotaciones de los Registros.

Si la Red no puede pagar sus deudas,
el órgano de representación o los liquidadores
deben pedir el concurso al juez competente.
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Artículo 43

La Asamblea General en la fase de liquidación.

Durante la fase de liquidación,
la Asamblea General conserva
todos los poderes y competencias
que tenía antes del acuerdo de disolución.

Artículo 44

Destino de los bienes resultantes.

Cuando termina la liquidación, la Comisión Liquidadora
dará los bienes y recursos económicos que queden
a entidades sin ánimo de lucro
dedicadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
El patrimonio irá a entidades beneficiarias del mecenazgo
o a entidades públicas,
según el artículo 36 de la Ley de Régimen Fiscal Especial
de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo.

Disposición adicional

Si hay algo no previsto por los Estatutos
o por los acuerdos adoptados de forma válida, se aplicará
La Ley 4/2006 de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
La Ley 1/ 2002, de 22 de marzo, de Asociaciones.
Las normas que desarrollen las leyes anteriores.
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Disposición provisional

Estos Estatutos tienen validez
desde el día siguiente en que la autoridad pública
comunique a la Red su aprobación.

Disposición Final

Los presentes Estatutos han cambiado
por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en Sevilla el 26 de marzo de 2014.
Han cambiado los miembros inscritos
en el Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla.
Su número de inscripción es 5133/1º
según la resolución de fecha 09 de Julio de 2012.

Disposición Derogatoria
Son normas para anular otras normas anteriores.
Quedan anuladas las normas de los estatutos anteriores,
el reglamento del régimen interno,
y los acuerdos de los órganos de la Red
que sean contrarios a este Estatuto.

Sevilla, 01 de abril de 2014
D. Manuel Sánchez Montero

D. Antonio Escobar Ruíz

Presidente

Secretario
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