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ANEXO I

ESTATUTOSASOCIACiÓN SENDERAONG

PREÁMBULO

En 1975 un grupo de jóvenes de inspiración cristiana de la provincia de Barcelona, preocupados por el contexto de
marginación que se vivían en los alrededores de la ciudad, empezaron a realizar actividades para paliar situaciones
de pobreza, de falta de atención médica y educativa de niños y adultos cercanos a ellos. Inspirados por una lectura
actualizada del Evangelio, a través de su acción social querían plasmar el amor de Dios por todas las personas, en
especial por los más desfavorecidos y vulnerables. En 1981 fundaron la Asociación Nuevos Caminos-Nous Caminos
(la "Asociación") como entidad canalizadora de estos esfuerzos en el entonces llamado cuarto mundo de
Barcelona.

A partir de esta experiencia original, a través de los años las iniciativas de la Asociación se extendieron a varios
países de África y Latinoamérica, tomando forma de proyectos sociales y de desarrollo dirigidos a paliar situaciones
de pobreza y marginación. Algunos de los integrantes del grupo inicial optaron por un compromiso personal y
comunitario de dedicación a los demás en el marco de la Iglesia Católica, inspirados en el deseo de tomar una
opción por los más pobres, de promover la lucha por la justicia y actividades encaminadas a empoderar a los más
débiles y a que estos tomaran conciencia de su dignidad.

Así, la Asociación ha caminado en estrecha colaboración con la Comunidad de San Pablo (CSP), Asociación de
Fieles de la Iglesia Católica (la "Comunidad de San Pablo"), cuya base está en los EE. UU. y actualmente tiene
también presencia en Bolivia, Colombia, República Dominicana, México y Etiopía. los vínculos de la Asociación con
la Comunidad de San Pablo enriquecen el trabajo de las dos entidades con una relación de confianza y cercanía,
que se transmite a los colaboradores tanto en España como en los países en que se actúa y que, al tener ya una
larga trayectoria, aporta también un trabajo de equipo profesional con conocimiento profundo del terreno.

la Comunidad de San Pablo sigue promoviendo la existencia y actuaciones de la Asociación, aunque ésta mantiene
su autonomía para abarcar nuevas y diferentes realidades que compartan sus fines.

Esta privilegiada relación no excluye la colaboración con otras instituciones y en otros proyectos que la asociación
juzgue que puedan contribuir a sus fines.

En Asamblea Extraordinaria de socios celebrada el 8 de septiembre de 2021 se cambió la denominación de la
asociación, pasando a denominarse SENDERAONG.

CAPíTULO I

DENOMINACiÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL

Artículo 1. Denominación

LaAsociación, sin ánimo de lucro, se denomina SENDERAONG.

La Asociación ajustará su actuación a la normativa legal vigente, especialmente a lo dispuesto en la ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación, y a lo previsto en los presentes estatutos (los
"Estatutos") y demás disposiciones de carácter legal que le sean de aplicación, y las que en el futuro se
desarrollen, complementen o modifiquen las mismas. En todo cuanto no esté previsto en los Estatutos se aplicará
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación, y las disposiciones
complementarias, vigentes en cada momento.

Artículo 2. Fines de la Asociación

Los fines de la Asociación, de carácter social, y que, de manera transversal busca el empoderamiento de la mujer,
la equidad de género, el cuidado y protección del medioambiente y la promoción de los derechos humanos, serán:

o Trabajar por la erradicación de la pobreza y de la exclusión promoviendo la transformación social a favor de una
sociedad más justa e igualitaria.

o Promover e impulsar que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas y contribuir a la mejora de las
condiciones sanitarias y de salubridad de las poblaciones donde se trabaja.
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o Promover la educación y la capacitación de calidad, en especial de los grupos más vulnerables: niños y niñas,
jóvenes, mujeres y población rural.

o Impulsar proyectos de cooperación al desarrollo, atendiendo especialmente a las necesidades básicas de las
zonas más deprimidas y generando oportunidades para que las personas y sus comunidades puedan mejorar sus
condiciones de vida.

o Tender puentes entre realidades diversas y geográfica mente alejadas, y fomentar los vínculos de solidaridad
entre los pueblos.

En cumplimiento de estos fines, la Asociación realizará las siguientes actividades:

o Elaborar, financiar y llevar a cabo proyectos de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo para
contribuir a los fines arriba mencionados.

o Realizar campañas y publicaciones de sensibilización de la opinión pública.

o Recabar fondos y recursos humanos para distintos proyectos y programas de cooperación al desarrollo a través
de campañas y eventos.

o Cualquier otra en cumplimiento de los fines descritos y dentro de los límites de la legalidad vigente.

Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación podrá contar con colaboradores, esto es, personas que se
interesen por las actividades de la Asociación y apoyen sus objetivos con recursos económicos, o prestando sus
servicios de forma voluntaria. A efectos aclaratorios, los colaboradores no gozarán de la condición, ni por tanto, de
los derechos y obligaciones, atribuibles a los socios de la Asociación.

Artículo 3. Beneficiarios

Los fines de la Asociación se dirigen, con carácter genérico, a las siguientes colectividades de personas:

a) Personas o colectivos que puedan ser destinatarios de las actividades y proyectos de desarrollo que lleve a cabo
la Asociación para la consecución de sus fines.

b) Organizaciones o entidades de terceros países vinculados con los fines de la Asociación. Prioritaria mente,
aunque no con carácter exclusivo, las organizaciones promovidas por la Comunidad San Pablo.

Artículo 4. Domicilio social

El domicilio social de la Asociación se sitúa en la calle Jorge Juan 65, 3º, 28009, de Madrid, pudiendo trasladarlo
cuando así lo acuerde la Junta Directiva, dando cuenta de dicho traslado a la Asamblea General.

Artículo S. Ámbito territorial

El ámbito territorial previsto para las actividades señaladas queda afectado a todo el territorio español, sin
perjuicio de poder desarrollar en el extranjero proyectos que contribuyan a los fines de la Asociación.

Se podrán abrir oficinas cuando así lo acuerde la Junta Directiva que aprobará la Asamblea General.

Artículo 6. Normativa Legal

La Asociación, que carece de ánimo de lucro, tiene personalidad jurídica propia desde el momento de su
constitución.

Los Estatutos podrán ser desarrollados por el Reglamento de Régimen Interno que redactará la Junta Directiva y
deberá aprobar la Asamblea General.

CAPíTULO 11

DE LOS SOCIOS

Artículo 7. Los socios

Podrán ser miembros de la Asociación todas las personas mayores de edad que tengan interés en servir a los fines
de la misma.

Los socios se clasifican en socios de derecho y socios ordinarios.
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a) Socios de derecho: Son aquellos socios propuestos por la Comunidad de San Pablo, y que hayan sido admitidos
como tales por la Junta Directiva.

b) Socios ordinarios: Son aquellos socios propuestos por dos socios de derecho, y que hayan sido admitidos como
tales por la Junta Directiva.

En caso de no ser aceptado, podrá el interesado en el plazo de un mes, interponer recurso ante la Junta Directiva
la cual lo someterá a la próxima Asamblea General. La decisión de la Asamblea General será de carácter
irrevocable.

Artículo 8. Derechos y obligaciones de los socios

Serán derechos y obligaciones de los socios de derecho y de los socios ordinarios:

a) Asistir a la Asamblea General con voz y voto, votando sus acuerdos de forma personal, libre y secreta.

b) Elegir y ser elegido para los cargos de la Junta Directiva o de la Asamblea General.

c) Presentar propuestas y proyectos y exponer por escrito ante la Junta Directiva o la Asamblea General cuantas
sugerencias, asuntos o temas puedan afectar a la Asociación.

d) Solicitar información sobre la marcha de la Asociación, pudiendo consultar los libros sociales dentro de los
quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General.

e) Consultar, a partir de la convocatoria de la Asamblea General, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como examinar, en el domicilio social, los documentos que sirvan de soporte y
antecedente de las cuentas anuales.

f) Recibir información acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Asociación, así
como de los acuerdos adoptados por dichos órganos.

g) Participar en las actividades de la Asociación.

h) Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la ley o a los Estatutos.

i) Fomentar todas las actividades que se deban desarrollar para el buen funcionamiento de la Asociación.

j) Cumplir los acuerdos aprobados en la Asamblea General.

k) Contribuir a los gastos de la Asociación mediante el pago de las cuotas periódicas asignadas por la Junta
Directiva.

1) Colaborar en la generación de los ingresos necesarios para el desarrollo de las actividades que la Asociación
realiza y apoya, mediante aportaciones del sector privado o público.

m) Cualesquiera otros deberes impuestos por los Estatutos o por la legislación vigente en su calidad de socio con
pleno derecho.

Artículo 9. Pérdida de la condición de socio

Se perderá la condición de socio por:

a) El incumplimiento de las obligaciones económicas, si requerido al efecto, el socio dejara de satisfacer dos
cuotas periódicas.

b) La actuación en contradicción manifiesta con los intereses y objetivos de la Asociación.

c) El incumplimiento grave o muy grave de alguna de las obligaciones que establezcan la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo reguladora del derecho de asociación y los Estatutos, así como de los acuerdos adoptados por los
órganos de la Asociación.

d) Los socios podrán solicitar su baja de la Asociación voluntariamente en cualquier momento, mediante
comunicación por escrito a la Junta Directiva, pero ello no les eximirá de satisfacer las obligaciones que tengan
pendientes con la Asociación.

e) Por fallecimiento.
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La Junta Directiva podrá separar de la Asociación a cualquier socio por los motivos citados en los apartados al, b) y
c) mediante un expediente. Contra el acuerdo de la Junta Directiva cabrá recurso ante la primera Asamblea
General que se celebre. La decisión de la Asamblea General será irrevocable.

En todo caso, el socio tendrá derecho, con carácter previo a la decisión de la Junta Directiva sobre su separación, a
ser informado de los hechos que den lugar a tal medida y a ser oído.

CAPíTULO 111

DE LOSÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACiÓN

Artículo 10. Órganos rectores de la Asociación

Los órganos de gobierno y administración de la Asociación son:

a) La Asamblea General.

b) La Junta Directiva.

c) La Dirección.

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 11. La Asamblea General

La Asamblea General, legalmente constituida de conformidad con la Ley y los Estatutos, es el órgano supremo de
la Asociación y sus acuerdos son de obligado cumplimiento para todos los socios.

Actuará de Presidente de la Asamblea General la persona que ejerza las facultades de presidencia de la Asociación,
y que lo será también de la Junta Directiva. En su ausencia, lo sustituirá el Vicepresidente, y en el caso de ausencia
de éste, el miembro de la Junta Directiva de mayor antigüedad en la Asociación. La Presidencia de la Asociación
podrá recaer en cualquier socio.

La Asamblea General se reunirá ordinariamente dos veces al año. La primera sesión ordinaria anual se celebrará
necesariamente durante el primer semestre, y en ella se presentará por la Junta Directiva, asistida de la Dirección,
el estado de cuentas y la memoria del ejercicio anterior, para someterlo a su aprobación, en su caso, de la
Asamblea General. La segunda sesión ordinaria anual se celebrará necesariamente en el último trimestre del año, y
en ella se someterá a aprobación, en su caso, el presupuesto del ejercicio siguiente.

La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria siempre que lo acuerde la Junta Directiva, a propuesta de:

a) El acuerdo de la propia Junta Directiva;

b) El Presidente;

e) La Dirección; o

d) El Presidente, a solicitud de un quinto de los socios, mediante escrito dirigido al mismo, en el que se expondrá
la propuesta del orden del día de los asuntos a tratar. La Asamblea General se convocará para su celebración
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de tal solicitud, petición que quedará en Presidencia
para el estudio por parte de los socios.

En cualquiera de los casos expuestos anteriormente, deberán ser citados los socios, en los plazos previstos para
cada clase de Asamblea General, mediante convocatoria con el correspondiente orden del día, fecha y hora de
celebración en el local del domicilio social o en el expresamente indicado a tales efectos.

Artículo 12. Funcionamiento de la Asamblea General

La Asamblea General, tanto para las sesiones ordinarias como extraordinarias se convocará necesariamente en
primera y segunda convocatoria con una antelación mínima de quince días naturales. Para constituirse
válidamente en primera convocatoria se precisará la asistencia de tres cuartos de los socios de derecho y
ordinarios. De no existir quórum en primera convocatoria, se reunirá en segunda convocatoria media hora más
tarde, quedando válidamente constituida cualquiera que sea el número de asistentes.

La Asamblea General se podrá celebrar por medios telemáticos (incluida la videoconferencia) que garanticen
debidamente la identidad del socio cuando la Asociación, haya habilitado tales medios. Para ello, en la
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convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios previstos para
permitir el ordenado desarrollo de la Asamblea General. En particular, el Presidente podrá determinar que las
intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios
telemáticos, se remitan a la Asociación con anterioridad al momento de la constitución de la Asamblea General.

Todo socio que tenga derecho de voto podrá hacerse representar en la Asamblea General por cualquier otro
socio que también tenga derecho de voto. La representación deberá conferirse por escrito. Los socios que
residan en ciudad distinta a aquella en que se tenga el domicilio social de la Asociación, podrán remitir por
correo el documento que acredite su representación. La representación es siempre revocable. La asistencia
personal del representado a la Asamblea General tendrá valor de revocación.

Como regla general, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes y serán vinculantes para
todos los socios, incluso los ausentes.

No obstante, requerirán una mayoría cualificada de dos tercios de los asistentes, presentes o representados, los
acuerdos relativos a:

a) Modificación de los Estatutos.

b) Resolución de los recursos planteados contra los acuerdos de la Junta Directiva relativos a la separación de
los socios.

e) Disolución de la Asociación.

d) Disposición o enajenación de bienes de la Asociación.

e) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

f) Aquellos acuerdos que requieran una mayoría cualificada, según las disposiciones de los Estatutos.

De cada reunión se levantará acta, en la que se recogerán los acuerdos adoptados. Las actas deberán ser
aprobadas por la Asamblea General y firmadas por el Secretario y el Presidente. El Secretario librará asimismo
las certificaciones que sean necesarias con el visto bueno del Presidente. Las actas se llevarán a un Libro de
Actas.

Artículo 13. Facultades de la Asamblea General

Son facultades de la Asamblea General:

a) Nombrar a los miembros de la Junta Directiva.

b) Aprobar la memoria, balance del ejercicio anterior, cuando proceda.

e) Aprobar el presupuesto de la Asociación.

d) Censurar y controlar la actividad y gestión de la Junta Directiva.

e) Fijar las cuotas periódicas asignadas a los socios, o delegar en la Junta Directiva su fijación, dentro del
máximo y el mínimo, o de la actualización, acordados por la Asamblea General.

f) Velar por el perfecto cumplimiento de los fines y objetivos de la Asociación recogidos en los Estatutos y
plasmados en la respectiva memoria anual.

g) Estudiar y decidir, en su caso, las propuestas de los socios según la normativa de funcionamiento sometidas
con la antelación prevista en los Estatutos.

h) Cualquier cuestión que le sea sometida a su consideración por el Presidente en la forma prevista por los
Estatutos.

i) Aprobar la modificación de los Estatutos.

j) Aprobar la disolución de la Asociación.

k) Nombrar a los miembros de la comisión liquidadora.

1) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno desarrollado por la Junta Directiva.
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m) Resolver los recursos planteados contra los acuerdos de la Junta Directiva relativos a la separación de los
socios.

LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 14. La Junta Directiva

La Junta Directiva es el órgano designado por la Asamblea General y será la expresión del poder colegiado que
regirá la Asociación. Estará compuesta por cinco miembros como mínimo y trece como máximo, nombrados
por la Asamblea General.

Los cargos de la Junta Directiva son, el Presidente o Presidenta, el Vicepresidente o Vicepresidenta, el Secretario
o Secretaria y el Tesorero o Tesorera. A efectos aclaratorios, se indica que, en adelante, se hará uso de los
términos Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, con independencia del género de su titular.

La Junta Directiva será convocada por el Presidente, mediante comunicación remitida por el Secretario, con un
mínimo de antelación de una semana a la celebración de la sesión. La convocatoria se cursará mediante carta,
telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o telemático. No obstante lo anterior, la Junta Directiva podrá
celebrar sus sesiones sin necesidad de previa convocatoria, siempre que, estando presentes o representados
todos sus miembros, éstos decidan por unanimidad celebrar una sesión de dicho órgano.

Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, la Junta Directiva quedará válidamente constituida
cuando concurran a la reunión, presentes o representados, como mínimo, la mayoría absoluta de sus
miembros.

La Junta Directiva se podrá celebrar por medios telemáticos (incluida la videoconferencia) que garanticen
debidamente la identidad del miembro cuando la Asociación haya habilitado tales medios. Para ello, en la
convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los miembros previstos
para permitir el ordenado desarrollo de la Junta Directiva. En particular, el Presidente podrá determinar que las
intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios
telemáticos, se remitan a la Asociación con anterioridad al momento de la constitución de la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva sólo podrán hacerse representar en las reuniones de este órgano por medio
de otro miembro.

La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. El Director o Directora de Gestión de la
Asociación podrá participar de las reuniones de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto. A efectos aclaratorios,
se indica que, en adelante; se hará uso del término Director de Gestión, con independencia del género de su
titular.

El orden del día de la reunión será confeccionado por el Presidente, y al mismo se incorporarán (i) los temas
que éste estime sean de interés, (ii) los que le proponga el Director de Gestión, y (iii) los propuestos, como
mínimo, por tres de los miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva se reunirá periódicamente, al menos dos veces al año, para aprobar las cuentas, la memoria,
el proyecto de presupuesto y demás documentos que hayan de ser sometidos a la Asamblea General, y siempre
que la convoque el Presidente, por su propia iniciativa, a propuesta del Director de Gestión, o a petición de un
mínimo de tres de sus miembros.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, presentes o representados, a la sesión.

Artículo 15. Miembros de la Junta Directiva

Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los socios que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser socio de derecho o socio ordinario.

b) Ser mayor de edad.

e) Contar con dos años de antigüedad en la Asociación.

d) Estar en pleno uso de sus derechos civiles.

e) No estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
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Para cumplir con los fines de la Asociación, la Junta Directiva estará formada, siempre que sea posible, por un
51% de socios y socias de derecho.

La condición de miembro de la Junta Directiva es honorífica y gratuita, sin perjuicio del pago de los honorarios o
salarios que pudieran acreditarse frente a la Asociación, en razón de la prestación de servicios profesionales o
de vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una relación contractual distinta de la derivada del
cargo de miembro de la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por cuatro años. Los miembros se renovarán cada cuatro
años por mitades alternas.

La función de los miembros de la Junta Directiva es la de participar en todas las actuaciones que sean
competencia de la misma, así como las que nazcan de las comisiones de trabajo.

Los miembros de la Junta Directiva cesarán en su cargo:

a) Por transcurso del período de su mandato.

b) Por renuncia expresa.

c) Por acuerdo de cese de la Asamblea General.

En el caso de que cualquier miembro de la Junta Directiva cesare antes de agotar su mandato, la Junta Directiva
podrá nombrar interina mente un suplente que lo sustituya y que deberá ser ratificado en su puesto en la
inmediata Asamblea General.

En el caso de dimitir parcial o colectivamente la Junta Directiva se procederá a una nueva elección en la
Asamblea General convocada a este sólo efecto.

En la Junta Directiva que se constituya por las circunstancias de dimisión antes expuestas, ya sea individual, en
grupo, o en su totalidad, no podrán formar parte ninguno de los miembros dimisionarios, dejando
documentación fehaciente de su programa de gestión, administración, gobierno o cualesquiera otro que sea
objeto de la dimisión o no-aceptación por sus características tanto positivas como negativas.

Artículo 16. El Presidente de la Junta Directiva

Tiene las siguientes facultades:

a) Representar legalmente a la Asociación.

b) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Junta Directiva y de las Asambleas Generales.

e) Emitir un voto de calidad decisivo en los casos de empate en el seno de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.

d) Visar y firmar las actas y los certificados confeccionados por el Secretario de la Asociación, a modo de visto
bueno, y vigilar la ejecución de los acuerdos adoptados.

e) Delegar sus facultades en otras personas, con el visto bueno de la Junta Directiva, de manera que se alcance
la máxima eficacia y la supervisión adecuada.

f) Velar por el cumplimiento de las finalidades de la Asociación.

g) Obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del procedimiento administrativo común en las administraciones públicas.

h) Las demás atribuciones establecidas en los Estatutos como propias del cargo y cuantas facultades puedan
ser delegadas en él por la Junta Directiva y la Asamblea General.

Artículo 17. El Vicepresidente de la Junta Directiva

~ Tiene las siguientes facultades:

d \ a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia motivada por enfermedad o cualquier otra causa.

t-9 \ b) Colaborar en la acción que desempeñe el Presidente en fin de poder sustituirlo sin que se produzcan vacíos
de continuidad.
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e) Cualquier otra que sea delegada por el Presidente.

Artículo 18. El Secretario de la Junta Directiva

Tiene las siguientes facultades:

a) Custodiar los libros, documentos y sellos de la Asociación, exceptuando los de contabilidad.

b) Llevar al día el Libro de Registro de Socios, anotando las altas y bajas que se produzcan.

e) Redactar las actas y certificaciones de las Asambleas Generales y las Juntas Directivas, de las cuales dará fe y
firmará con el visto bueno del Presidente, o en su caso, del Vicepresidente.

d) Expedir las certificaciones referentes a los libros y documentos de la Asociación.

e) Redactar la memoria anual de la Asociación.

Artículo 19. El Tesorero de la Junta Directiva

Tiene las siguientes facultades:

a) Custodiar los fondos de la Asociación y llevar al día los libros de contabilidad.

b) Preparar los balances y presupuestos de la Asociación para someterlos, previa aprobación de la Junta
Directiva, a la Asamblea General.

e) Presentar semestralmente el estado de las cuentas de la Asociación a la Junta Directiva.

d) Presentar las cuentas anuales de la Asociación y cumplir las obligaciones documentales en los términos que
legalmente correspondan.

Artículo 20. Facultades de la Junta Directiva

Son facultades de la Junta Directiva:

a) Administrar la Asociación, con plenas facultades, de manera enunciativa y no limitativa, para adquirir,
enajenar o gravar toda clase de bienes o derechos en nombre de la Asociación. El ejercicio de todas o parte de
las anteriores facultades podrá ser delegado en uno o varios de sus miembros, o en personas ajenas a la Junta
Directiva cuando así se acuerde.

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, así como ordenar los ingresos y los gastos, sin perjuicio de las
delegaciones que confiera.

e) Llevar las cuentas y formular la memoria, presupuestos y plan de actividades de la Asociación.

d) Proponer las políticas generales de la Asociación en los diferentes campos de sus actividades.

e) Ostentar la representación jurídica de la Asociación, ejerciendo, en nombre de ésta, los derechos y acciones
que la correspondan, a través de su Presidente.

f) Acordar la convocatoria de la Asamblea General y fijar la fecha y lugar de su celebración, en sus reuniones de
carácter ordinario o extraordinario, así como el correspondiente orden del día.

g) Organizar y desarrollar las actividades o las gestiones acordadas por la Asamblea General.

h) Promover acciones encaminadas a alcanzar los fines de la Asociación establecidos en los Estatutos.

i) Representar los intereses de la Asociación ante los organismos públicos y privados.

j) Regular el régimen económico de la Asociación, así como su organización administrativa.

k) Crear las comisiones de trabajo que se consideren oportunas, designar a sus miembros, establecer sus reglas
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de funcionamiento y coordinar sus tareas.

1) Resolver sobre la admisión de nuevos socios.

~ m) Ejercer la potestad disciplinaria.

tp n) Nombrar al Director de Gestión de la Asociación, acordar sus facultades y el importe de su remuneración.
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o) Ejercer todas las funciones que le sean delegadas en la Asamblea General, en cumplimiento de los Estatutos.

p) Interpretar los Estatutos y los reglamentos internos de la Asociación y velar por su cumplimiento.

q) Acordar la apertura y cierre de las delegaciones regionales, así como la ubicación de sus correspondientes
sedes y el nombramiento o cese de sus delegados o delegadas.

r) Desarrollar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interno para la aprobación, en su caso, por la Asamblea
General.

s) Las demás atribuciones establecidas en los Estatutos, así como cualquier otra facultad que no sea de la
exclusiva competencia de la Asamblea General.

Las anteriores facultades son puramente enunciativas y no limitativas, ya que corresponden a la Junta Directiva,
con carácter general, las facultades de representación de todos los actos propios de la finalidad de la
Asociación, con la sola excepción de aquellas que requieran autorización expresa de la Asamblea General.

Artículo 21. Las Comisiones de Trabajo

La Junta Directiva podrá constituir, para el desempeño de las funciones que le son propias, cuantas comisiones
de trabajo estime oportunas. En las comisiones de trabajo que se acuerde constituir formarán parte
necesariamente un miembro de la Junta Directiva y el Director de Gestión.

La disolución de cualesquiera de las comisiones de trabajo creadas podrá ser acordada por la Junta Directiva en
cualquier momento. Las funciones de estas comisiones vendrán determinadas por el propio acuerdo de la Junta
Directiva que apruebe su constitución.

LA DIRECCiÓN

Artículo 22. La Dirección y demás personal de vinculación laboral

La Junta Directiva nombrará, a propuesta del Presidente, al Director de Gestión de la Asociación, que
desempeñará la dirección ejecutiva de la Asociación, y cuyo cargo será retribuido.

En el momento de su nombramiento, la Junta Directiva establecerá las facultades que se confieren al Director
de Gestión para el desempeño de su cargo, sin más limitaciones que las establecidas legalmente y las
expresamente reservadas por los Estatutos a la Asamblea General y Junta Directiva. A tal fin podrá otorgar a
favor del Director de Gestión los poderes notariales que fueren precisos.

El Director de Gestión tendrá todas las facultades de gestión y representación que la Junta Directiva, a
propuesta del Presidente, le confieran para el mejor y más ágil funcionamiento de la Asociación,
correspondiéndole especialmente, y sin limitación:

a) Dirigir el funcionamiento del Equipo de Gestión.

b) Dirigir el trabajo de los distintos departamentos según la visión estratégica definida por la Asamblea General.

e) Acompañar y coordinar a las delegaciones que existan.

d) Ejecutar y coordinar los planes anuales de la Asociación.

e) Cualquier otra función que determine la Junta Directiva.

En cualquier caso, el Director de Gestión, así como el restante personal contratado laboralmente, no podrá
percibir retribuciones directas o indirectas, que en su conjunto superen el 150% de las establecida para cargos o
categorías profesionales análogas establecidas en los Convenios Colectivos de ámbito provincial o superior.

CAPíTULO IV

DEL PATRIMONIO Y LOS RECURSOSDE LAASOCIACiÓN

Artículo 23. Régimen patrimonial, presupuestos y administración

En el momento de su fundación, la Asociación carecía de patrimonio fundacional.

Artículo 24. Recursos económicos

Los recursos económicos de la Asociación estarán constituidos por:
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a) La cuota que debe abonarse por los socios de la Asociación conforme al apartado k) del artículo 8.

b) Los donativos voluntarios de los socios.

e) Las posibles subvenciones de organismos oficiales o entidades físicas o jurídicas.

d) Las donaciones a título gratuito, legados y herencias.

e) El importe de las posibles derramas o cualesquiera otros derechos que puedan establecerse por los órganos
sociales.

f) Los bienes y derechos adquiridos por la Asociación por cualquier otro título.

CAPíTULO V

DEL RÉGIMEN DOCUMENTAL Y CONTABLE

Artículo 25. Régimen documental y contable

La Asociación tendrá el siguiente régimen documental y contable:

a) Libro de Registro de Socios, con una relación actualizada de los mismos.

b) Libro de Actas, donde figuren las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

e) Asimismo, la Asociación llevará una contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, los
resultados, la situación financiera de la Asociación y las actividades realizadas.

El régimen contable se adaptará a la legislación vigente en materia de Asociaciones, pudiéndose acoger a los
sistemas simplificados que le sean de aplicación en función de sus características económicas y de
funcionamiento general.

d) También dispondrá de un inventario actualizado de bienes.

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el último día de cada año. Las cuentas de
la Asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General ordinaria.

CAPíTULO VI

DE LA DISOLUCiÓN

Artículo 26. Disolución

La Asociación podrá disolverse:

a) Por disposición legal o resolución de autoridad competente.

b) Por acuerdo de la Asamblea General, convocada expresamente al efecto.

Artículo 27. Liquidación

Adoptado el acuerdo de disolución en Asamblea General, ésta nombrará como comisión liquidadora a la propia
Junta Directiva, o a otra formada por un mínimo de tres y un máximo de trece personas, determinándose, en
este caso, el cese de los miembros de la Junta Directiva.

La comisión liquidadora actuará colegiada mente adoptando sus acuerdos por mayoría simple, y con amplias
facultades a cumplir su cometido, procediendo a la cancelación de todas las deudas existentes. En concreto,
son facultades de la comisión liquidadora:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación.

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la liquidación.

e) Cobrar los créditos de la Asociación.

d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

e) Aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos por los Estatutos.

f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro de Asociaciones.



Jendera.
'"

El saldo resultante, una vez efectuada la liquidación, y siempre que la ley lo autorice, será entregado en su
totalidad a la entidad o entidades no lucrativas que tengan finalidades de interés general iguales o semejantes a
la Asociación, ya sean españolas o extranjeras, que designe la Asamblea General de entre aquellas que les sea
de aplicación el régimen fiscal establecido en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o legislación que la
sustituya. Tendrán preferencia, en todo caso, en primer lugar, aquellas entidades vinculadas a la Comunidad de
San Pablo y, en segundo lugar, aquellas que habitual o significativa mente hubiesen venido colaborando con los
fines de la Asociación.

Disposición General

Como complemento de los Estatutos, podrá aprobarse, y en su caso regrran un Reglamento de Régimen
Interior. Asimismo, serán de aplicación las instrucciones o acuerdos válidamente adoptados en la Asamblea
General, u órganos sociales con capacidad para ello. Todo ello dentro de la esfera de sus respectivas
competencias.

Disposición Adicional

La Asociación ajustará su actividad a su propio código ético y de conducta, así como al Código de Conducta de
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España y el "Codi Etic i de Conducta" de "Lafede.cat-Organitzacions
per a la Justícia Global".

Disposición Transitoria

Tras la aprobación del acuerdo de la Asamblea General por el que se apruebe la refundición de los Estatutos,
como consecuencia de la cual se crean las distintas clases de socios, la Junta Directiva clasificará a los socios de
la Asociación en cada una de las clases previstas en el artículo 7 de los Estatutos, e informará por escrito y de
forma fehaciente de su decisión a todos los socios. Los socios que no estén conformes con la decisión adoptada
por la Junta Directiva tendrán derecho a someterlo a la misma, la cual podrá considerar su decisión.

M. Eulalia Joseph Munné, Secretaria de la Asociación a que se refieren éstos Estatutos
CERTIFICA:
Que los presentes estatutos han sido redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la
Asamblea General Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2022.
Presidenta Secretaria
Monica Redolad Serra M.Eulalia Joseph Munné
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