ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN
COORDINADORA
ARAGONESA
DELVOLUNTARIADO

i
ARTícuLo
1o.DENoMtNActóN

:
r,,.' ',1

Constituida
al amparode la Ley 191164,
de 24 de diciembre,
de ÁSociácionés,
adaptados
de 22 de marzo,reguladora
sus Estatutos
a la LeyOrgánica112002,
la asociación
del Derechode Asociacióny normas complementarias,
como una entidad
COORDINADORA
ARAGONESADE VOLUNTARIADO,
jurídicay plenacapacidad
privadasinánimode lucro,concapacidad
de obrar.
ARTíCULO2O.-AMBITOY DURACIÓN
ARAGONESADEL VOLUNTARIADO,
El ámbitode la asociaciónCOORDINADORA
es el ámbitode la ComunidadAutónomade Aragón.Su duraciónes indefinida.
ARTÍCULO3O.-SEDE
Su domiciliosociales en el C. P. 50008de Zaragoza,AvenidaCesáreoAlierta,n o 4;
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jomicilioen cualquierlugar de la Comunidad

$.'€ ARTí.uLo40.-oBJETrvos
y potenciarel voluntariado
en la sociedad,así como
a. Promover,concienciar
sensibilizar
a éstade su aportación.
y elaboración
de
b. Intercambiar
experiencias
de trabajoy facilitarla colaboración
programas
conjuntos.
y promover,
los marcos
en consecuencia,
c. Estudiarla realidadjurídicaexistente
jurídicos
quepermitan
potenciar
y defender
el voluntariado
en Aragón.
y
de propuestas
sobrepolíticas
d. Participar
de modopermanente,
en la elaboración
programas
de los mismoscon la
de voluntariado
así comocolaborar
en el desarrollo
Administración
Autonómica
niveles.
en susdiferentes
\,\

\ .t. 1
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e. Servir de marco para la defensa de los interesesy de la independenciade las
y participarde modo permanente
entidadesen su laborde promocióndel voluntariado

programas
de potenciación
colaborando
Públicadesarrollando
con la Administración
delvoluntariado.
f. Servir de portavozde sus planteamientos
ante los foros de la Comunidad
Autónoma
de Aragón.

Paraconseguirestos objetivosla Asociaciónpromoveráy realizarátodas aquéllas
actividades
tendentes
al mejordesarrollo
de losmismos.
ART|CULO
5O.MIEMBROS
Y COLABORADORES
5.1.

y lds entidades
o
Podránser miembrosde plenoderecho,los fundadores
quetrabajendentrode los ámbitosrecogidos
en
asociaciones
de Voluntariado
en el
la normativavigentey que cumplanlos requisitosestablecidos
para la regulación
reglamento
de altas y bajas de los miembrosde la
COORDI
NADORAARAGONESA
DEVOLUNTARIADO.

5.2.

queporsu
personas
físicaso jurídicas
Podránser miembros
de honoraquellas
a la
laborde promoción
delvoluntariado
o en atencióna losserviciosprestados
sean reconocidos
ARAGONESADE VOLUNTARIADO.
COORDINADORA
comotalesporla Asamblea
General.

5.3.

personasfísicaso entidades
susceptibles
Podránser colaboradores
aquellas
planteados.
Tendrán
de participar
en la realización
de algunode los objetivos
derechoa voz, pero no a voto en la AsambleaGeneral,no pudiendoser
elegi"$es para cargos de la COORDINADORAARAGONESA DEL

casos,la AsambleaGeneraldeberáreconocerles
comotales.

DE VOLUNTARIADO
ARAGONESA
Los miembrosde la COORDINADORA
tendránlossiguientes
derechos:
a. Tomar parte en cuantas actividadesorganice la asociación en
cumplimiento
de susfines.
b. Disfrutarde todas las ventajasy beneficiosque la asociaciónpueda
obtener.
c. Participar
General
convozy voto.
en la Asamblea
paraloscargosdirectivos.
y elegibles
d. Serelectores
e. Recibirinformación
sobrelos acuerdosadoptadospor los órganosde la
asociación.
f. Hacersugerencias
en ordenal mejor
a los miembros
de la JuntaDirectiva
cumplimiento
de losfinesde la asociación.
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DE VOLUNTARIADO
Los miembrosde la COORDINADOM
ARAGONESA

5.5.

tendránlassiguientes
obligaciones:
y
y los acuerdosválidosde lasAsambleas
a. Cumplirlos presentes
Estatutos
lasJuntasDirectivas.
b . Abonarlascuotasquese fijen.
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DE
ARAGONESA
de la COORDINADORA
c. Participar
en las Asambleas
VOLUNTARIADO
de formapresencial
o delegada.
d.

programas
Participar
conunaperiodicidad
mlnimabianualen losdiferentes
o grupos de trabajo convocadosde forma estable o puntualpor la
DEVOLUNTARIADO.
NADORAARAGONESA
COORDI

de la
cualquier
cambiode representantes
e . Comunicar
a la JuntaDirectiva
entidaden la Coordinadora.
f.

inherentes
al cargoqueocupan.
Desempeñar,
en su caso,lasobligaciones

Y BAJASDE LOSMIEMBROS
ARTíCULO
60.-ADMISIONES
previapetición
serápropuesta
de ingreso,
6.1. La admisión
de los nuevosmiembros,
por la Junta Directiva de la COORDINADORAARAGONESA DEL
VOLUNTARIADO.
6.2. La baja de los miembrosserá acordadapor la AsambleaGenerala propuesta
o de 1/3de los miembrosde plenoderecho
de la JuntaDirectiva
;ftjndamentada
q\

\d

por algunade las
DE VOLUNTARIADO
ARAGONESA
,t^C' d" la COORDINADORA
Sf-f

f-

^o,

rcac

cinr rianfoc.

porescritoa la JuntaDirectiva.
voluntaria,
comunicada
a. Porrenuncia
si dejarade satisfacer
económicas,
b. Por incumplimiento
de las obligaciones
doscuotasperiódicas.
adquiridos.
de participación
de loscompromisos
c. Porincumplimiento
y los valores
d. Por contravenir
con sus accionesla filosofíadel Voluntariado
propiosde la Coordinadora
Aragonesa
de Voluntariado

6.3. La regulación
de las altasy bajasde los miembrosde la COORDINADORA
reglamentariamente.
se establece
ARAGON
ESADE VOLUNTARIADO

ARTICULO 70.- ORGANOS DE LA COORDINADORA
ARAGONESADE
VOLUNTARIADO
Losórganosde gobiernode la COORDINADORA
ARAGONESA
DE VólUrufnRtADO
son:
- Asamblea
General
- JuntaDirectiva
ARTÍCULO
8O.-ASAMBLEA
GENERAL
y estará
La Asamblea
Generales el órganosupremode gobiernode la Asociación
integradapor todos los miembrosde la COORDINADORA
ARAGONESADE
VOLUNTARIADO,
teniendoderecho a participarlos miembrosde honor y
colaboradores
convoz,perosinvoto.
y extraordinarias.
La
Las reuniones
de la AsambleaGeneralseránordinarias
al
ordinaria
se celebrará
unavez al añodentrode los cuatrosmesessiguientes
lo
cierrede ejercicio;
las extraordinarias
se celebrarán
cuandolas circunstancias
o cuando
lo acuerde
aconsejen,
cuandola JuntaDirectiva
a juiciodel Presidente,
porescritounadécimapartede losmiembros.
lo proponga
8 . 2 . Las convocatorias
de las AsambleasGeneralesse realizaránpor escrito
expresando
el lugar,día y horade la reuniónasí comoel ordendel día con
g*presiónconcretade losasuntosa tratar.
y el día señaladopara la celebración
de la Asamblea
Entrela convocatoria
habránde mediaral menosquincedías,
Generalen primeraconvocatoria

.d'

ffiro

pudiendo
fechay horaen quese reunirá
constar
si procediera
asímismohacerse
laAsamblea
en segunda
convocatoria.
quedarán
Las AsambleasGenerales,
tanto ordinariascomo extraordinarias,
a ella un
válidamente
cuandoconcurran
constituidas
en primeraconvocatoria
terciode lasentidades
miembro
conderechoa voto,y en segundaconvocatoria

queseael númerode miembros
a voto.
conderecho
cualquiera
presentes
Los acuerdosse tomaránpor mayoríasimplede los representantes
a
no siendocomputables
cuandolos votosafirmativos
superena los negativos,
estosefectoslosvotosen blanconi lasabstenciones.
para:
presentes,
Seránecesario
el votoafirmativo
de 213de losrepresentantes
y administradores.
a. Nombramiento
de la JuntaDirectiva
en ellas.
o integrarse
b. Acuerdoparaconstituir
unafederación
de asociaciones
del inmovilizado
c. Disposición
o enajenación
de bienesintegrantes

d . Modificación
de estatutos.
e . Disolución
de la entidad

ARTíCULO9O.-FUNCIONESDE LA ASAMBLEAGENERALORDINARIA
Son funcionesde la AsambleaGeneralOrdinaria:

de
. Aprobaro rechazarpolíticasy programasoportunospara la consecución
objetivos.
y actividades
y revisarlos compromisos
b. Evaluarla marchade los programas
adquiridos.
y aprobaro rechazar
la rendición
de cuentas.
c. Aprobarel presupuesto
Aprobáro rechazar
la gestiónde la JuntaDirectiva.
realizadas
de incorporación
de las propuestas
e . Ratificar
la admisióno denegación
porla JuntaDirectiva.
d.

Fijarlascuotasordinarias
o extraordinarias.
g . Cualquieraotra que no sea competencia
exclusivade la AsambleaGeneral

f.

Extraordinaria.

ART|CULO 1OO.FUNCIONES DE LAASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
/.\

Sdli
funciones
de la AsambleaGeneralExtraordinaria:
9-

ARAGONESADE
Acordar la separaciónde miembrosde la COORDINADORA

$tri.

VOLUNTARIADO.
de los órganos de gobiernode la
Eleccióny destituciónde los componentes
ESADEVOLUNTARIADO.
COORDI
NADORAARAGON

los Estatutos.
c . Modificar
d.

quese dispongan
Aprobaro modificar
losReglamentos

e.

y designarla
Disolverla COORDINADORA
ARAGONESADE VOLUNTARIADO
Liquidadora.
Comisión
pública
de utilidad
Solicitud
de la declaración

ARTíCULO11O.JUNTADIRECTIVA
La Junta Directivaes el órgano máximo entre AsambleasGenerales,estará compuesto

- Un/aPresidente/a
- Un/aVicepresidente/a
- Un/aSecretario/a

- Un/aTesorero/a
-Tresvocales.
\

de los
Podránoptar a integrarla Junta Directiva,las personasfísicas,représentantes
Extraordinaria.
miembros
General
de plenoderechode la Asamblea
de los
11.1.Las vacantesque se pudieranproducirduranteel mandatode cualquiera
entre dichos
miembrosde la Junta Directiva,serán cubiertasprovisionalmente
porla Asamblea
GeneralExtraordinaria.
hastala eleccióndefinitiva
miembros
por escritoa la Junta
voluntaria
comunicada
11.2.Estospodráncausarbajapor renuncia
y por
que tuvieranencomendadas
por incumplimiento
Directiva,
de las obligaciones
expiración
delmandato.
se reunirán
comomínimocuatrovecesal año y
de la JuntaDirectiva
11.3.Losmiembros
y a iniciativa
o peticiónde la mitadmás
cuantasveceslo determine
su Presidente/a,
euandoasistala mitadmás uno de sus
uno de sus miembros.
Quedaráconstituida
miembrosy paraque sus acuerdosseanválidos,deberánser tomadospor mayoría
seráde calidad.
de votos.En casode empate,el votodeliaPresidente/a
FUNCIONES
DE LA JUNTADIRECTIVA
ARTíCULO
12O.lassiguientes:
Sq;Plunciones
de la JuntaDirectiva
Generalse llevena cabo.
Velarparaque losacuerdosde la Asamblea
*.a:-".{$.S
de la
ad
Dirigirlas actividades
socialesy llevarla gestióneconómicay administrativa
tlnl""*&^S
e
-rar.qT_*So
o\ ft
$ \ d o ,
y actos.
contratos
acordandorealizar
losoportunos
asociación,
iH$
y lasCuentas
y sometera la aprobación
GenerallosBalances
c. Formular
de la Asamblea
a nu a l e s.
de sociosy
a la AsambleaGeneralla admisióny separación
d. Presentara ratificación
colaboradores.
de la COORDINADORA
e. Preparary presentarel Programade trabajoy presupuesto
AMGONESADE VOLUNTARIADO.
actividadde la COORDINADORA
f. Nombrardelegadospara algunadeterminada
ARAGON
ESADE VOLUNTARIADO.
g. Cualquier
de la AsambleaGeneralde
competencia
otrafacultadque no seala exclusiva
socios.
y herencias.
h. Aceptar
donaciones
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ARTíCULO
13O.FUNCIONES
DEL/LAPRESIDENTE/A
El/laPresidente/a
tendrálassiguientes
atribuciones:
a. Representar
legalmente
a la asociación
públicoso
ante toda clasede organismos
privados.
presidiry levantarlassesiones
Convocar,
que celebrela Asamblea
Generaly la Junta
Directiva,
asícomodirigirlasdeliberaciones
de unay otra.
Ordenarpagosy autorizar
consu firmalosdocumentos,
actasy correspondencia.
Adoptarcualquier
que la buenamarchade la asociación
medidaurgente
aconseje
o en
el desarrollo
de sus actividades,
resultenecesaria
o conveniente,
sin perjuicio
de dar
cuentaposteriormente
a la JuntaDirectiva.
ARTICULO
140.-FUNCION
ES DEL/LA
VICEPRESI
DENTE/A
Son funcionesdel/laVicepresidente/a
sustituirallla Presidente/a
en casode ausenciade
ésteia,motivada
porenfermedad
o cualquier
otracausa.
ARTÍCULO
15O.FUNCIONIES
DEL/LATESORERO/A
Sg'nfunciones
del/laTesorero/a:
cobrosy pagos,conel VoBodel/laPresidente/a.
d Autorizar
f,$ .ú'

!""h

Supervisar
informes
mensuales
decuentas.

a la JuntaDirectivapara su presentación
a Ia
-.9J Prepararel proyectode presupuestos
slS.s'
Asamblea
General.
AJ
d. Presentarel informede Estadode Cuentasa la AsambleaGeneraly todasaquellas
funcionesque simplifiquen
movimientode recursoseconómicosy que le sean
porla JuntaDirectiva.
autorizadas
ARTíCULO
160.-FUNCIONES
DEL/LASECRETARIO/A
Sonfunciones
del/laSecretario/a:
a. Sersecretario/a
de la AsambleaGeneraly JuntaDirectiva,
llevandoloslibrosdelActas.
b. Custodiar
la documentación
de la entidady llevarlos librosde la COORDINADORA
ARAGONESA
DEVOLUNTARTADO
legalmente
establecidos.
c. certificar la

documentaciónde la cooRDlNADORA ARAGONESA DE
VOLUNTARIADO
conelVo Bodel/laPresidente/a.

d. Supervisar
la Secretaría
Administrativa.
ARTíCULO
170-FUNCIONES
DE LOS/LAS
VOCALES
Los/lasvocalestendránlas obligaciones
propiasde su cargocomomiembrosde la Junta
Directiva,
asícomolasquela propiaJuntaDirectiva
lesencomiende.

{

ARTICULO18O.OTROSORGANISMOS
.{t\

y
La AsambleaGeneralpodrá crear aquellosorganismosque se créa...conyeniéñte
parael mejordesarrollo
ARAGONESA
necesario
de la actividadde la COORDINADORA
DEVOLUNTARIADO.
A R T icU L o1 9 " .-R É GIME E
N coNÓvICO
El patrimonio fundacional de la COORDINADORAARAGONESA DE
VOLUNTARIADO
€ (doscientas
milpesetas).
es de 1.202,02
El ejercicioasociativoy económicoserá anual,su cierre tendrá lugar el 31 de
parasu
diciembre
de cadaaño,de acuerdoal PlanGeneralContabley se presentará
aprobación
a la Asamblea
General.
previstosparael desarrollo
de la
Losrecursoseconómicos
de los finesy actividades
Asociación
seránlossiguientes:
a. Lascuotasde socios,periódicas
o extraordinarias.
que pudierarecibirde formalegalpor
b. Las subvenciones,
legadoso herencias

l¡[S modificación
Ésta
de Estatutos
es funciónde la AsambleaGeneralExtraordinaria.
,FS
-'derá
propuesta
porla JuntaDirectiva
de plenoderechode la
o por 1/3de los miembros
Asamblea
General,
de 213
Parala modificación
de estosEstatutos
seránecesariala mayoríacualificada
de losmiembros
de la Asamblea
General.
ARAGONESADE
ARTíCULO21O.-DISOLUCIÓNDE LA COORDINADORA
VOLUNTARIADO
se disolverápor las
La COORDINADORA
ARAGONESADE VOLUNTARIADO
siguientes
causas:
a. Voluntadde sus miembros,expresadaen AsambleaGeneralconvocadaa tal
¡ estade laTzdesusmiem br os.
r disolución
asociación
recogidas
e n el
de cualquier

\
lii

,,.ii
Cuandola decisióncorresponde
a AsambleaGeneral,convocada
a talifin,,elacuerdbj . '

.t
-_:l

requerirá
la mayoríacualificada.
ARTÍCULO
22O.LIQUIDACIÓN
DELPATRIMONIO
Aprobadoel acuerdode disolución,se nombrarápor la AsambleaGeneraluna
comisiónliquidadora
del Patrimonio.
Una vez extinguidas
las deudas,los bienes
remanentes
se destinarán
a obrasbenéfico-sociales.

DtsPostctÓru
nolctoNAL
En todocuantono estéprevistoen los presentes
Estatutos
se aplicarála vigenteLey
Orgánica112002de 22 de Marzo,reguladoradel Derechode Asociación,y las
disposiciones
complementarias.

por acuerdode la AsambleaGeneral
Los presentesestatutoshan sido modificados
Extraordinaria
celebrada
el díaveintede diciembre
de dosmildieciséis.

VO BO

Secretario

Presidenta

Fernando
GiménezSalina$s

MaríaL. RíosGarcía
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POBELIItGiSTRO
GENIRAI
DEASOCIACIONES.
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