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PR§ÁMBUIO

EÍ§LACE, constituida en 19S1., es una organizaciún no gubernamental sin ánimo

de lucro gue interviene en el ámbito de las drogodepend*ncias, elVlH y la exclusién

social. En la actualidad está integrada por 105 orgñn¡zacioñes que trabajan efi este

ámbíto en dist¡fitos harrios y pueblos de Andalucía y que cornpartÉn unCIs criterics

mínimos de organización y de actuación.

En la Asamblea General del 2 de abrii de 2011 se aprobó su primer PlaR

Estratégico ¿üXX- 2015, que recoge;

ta fr¡tlSlúl{ de EHLACI, entendida como raeén de ser de una organización que

trabaja en el ámbito de las drogodependencias y ütras adícciones, VtH y exclusién

social es "Promover la investigación y la participacién, la formación y el desarrollo de

las entidades asociadas, reivindicar e inlentar incidir en las políticas sociales para

conseguir una sociedad más justa e igualitaria".

Los VALüR§§ de EIIILACE, entendidos como los ideales y principios colectÍvos que

gulan las actuaciones y creencias. son: responsabilidad, participación, eficaci*,

igualdad de género, transparencia, pluralidad, apartidisnro, me.iora continua, justicia,

solidaridad y cooperación.

ta Vl§lÓN ds ENLACE, entendida como horlzcnte de futuro que se pretende

alcanzar, es "§er organizacién referente en el ámbito de las drogodependencias y

otra§ adic[ione$, el VIH y la exclusión social, que promueve el desarrollo de las

t'rr-tidades desde el trabajo en rÉd. incide en las polÍticas soriales y abre cauces.|fe

inVesiigación, y mejora contínua, promoviendo la entre muleres y vargn



Eñ¡LACE
c/ Marquás de P¡cftmán,49 planta 1',41005§evllla

a{lralll f -*nlaco@f+rlace,org
Tlfno, §5{.081.248 I 9f4,§?3¡501 fa¡( S5§.32o6§§

CAPITUTO I

OE ENI.&C§ Ei¡ GEÍI¡IRAL

ARTICU L0 1. Denorn i na c¡ón.y ca ractsrí§ticas priruipalÉ§'

Con la denominac¡én de Federación Andaluza ENI-ACE, §e constituye una

plataforma de entidades de drogodependencias y otras adicciones, VIH y exclusién

social. §NLACE es una entidad sin ánimo de lucro, aconfesional y apartidista, al

amparo de lo previsto en el Artículo 22 de la Constitución española de 1978. lo

establecido en lá tey Orgánica t/2AA2, Real Decreto 3041¡S de 6 de febrero y demás

disposiciones legales.

ENLACE carece de fines lucrativ0s, y sürge para integrar a las entidades no

lucrativas que intervengan en el territorio andaluz cuyos fines sean de atencíón a las

drogodependencias y otras adicciones, en su más amplio §spectro, así como al VIH y

la exclusión social.

ARTíCUIO 2. Ámbito de actuaciún.

El ámbito de actuación de ENLACE será el del Estado español, sin perjuicio de que

lleve a cabo cuantas actuaciones considera necesarias para la consecución de sus

fines en elámbito internacional"

ARTICULO 3. Ooinicilio §§cial.

El domicilio social se establece

Y,4LAA5- Sevilla.

en Seuilla, en la cl Marqués de Pickman, 49 Planta

ARTíCIL0 4. Personalidad y capacidad iurídica.
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ÉNLACE se crea rsn duración indefinida, teñdrá personalidad propia e

independiente de las entidades ñ)iembro, gozando de plena capacidad jurídica y de

obrar independiente de la de cada entidad asociada, pudieñdCI ser sujeto de derechcs

y obligaciones" AsL tendrá capacidad pará gestionar medios económicos y financieros

propios, poseer Fienes, ya sean muehles o inmuebles y, en general, real¡zar cuantos

actos de dominio o de cualquier tipo precisr para su desenvolvimiento, sin más

condición que lá de someter sus actos a la aprabación de sus órganos de gobier.no y

la de atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente y en estos Estátutos.

AftTicUL0 5, Patrimonio.

ENLACE tendrá patrimonio propió e independiente del de las entidndes socias.

Funcionará en régimen de presupuesto anual. En el momento de su fundacíón esta

arganización carece de patrirnonio y presupuesto.

ARTICULO 6. Fines.

1. ENLACE nace con el propósito de aunar el movimiento asoriativo andaluz que

desarrolla su labor en el campo de las drogodependencias y otras adicciones,

fomentando el diálogo, la coordinación y la cooperación entre las entidades que la

cornponen y entre éstas y la Administración Pública, las entidades privadas y los

organismos internacionales y desarrollando, promocionando Vlo gestionando

actuaciones en dicho carnps, bien sea directa o indirefiamente.

2. EI{LACE, en todas sus actuaciones, parte de la defensa de los derechos

humanos y responde al principio básico de contribuir a la mejora de las condiciones

de vída de las personás con problemas de drogodependencias y otras adiccíone1

facilitar su incorporación social, así como contribuir a contrarrestar todos aquellos ,

aspe.tos socioeconúmicos y educativos que provocan o inciden en la apariciónj

martenimientCI y agravación de estas circunstanrias.
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3. Para lograr estos fines, se trábñjarán de forma transversal otros aspectos

relacionados, por lo que f NLACI tendrá además los sigrrientes f¡nes sociales:

a! El fomento de la salud de las personas afectadas por las drogodependencias y

por enfermedades asociadas a dicha problemática, como, por ejemplo, VIH-Slda,

Hepatitis C o Tuberculosis.

b) La lucha contra la pobreza y la exclusión social, especialmente dirigidas a

Srupos afectados psr carencias soeiales, culturalÉs o económic,as, corno son las

contempladas en los planes y prograrnas de carácter estatal o autonómico

(Dependencia, lnclusién Social, lnfancia y Adolescencia, Juventud, Violencia de

Género, Familia, Personas Mayores, Accesibilidad, üiscapacidad, Género,

lnmigrantes, Derechos Humanos, Medio Rurat, etc.).

c) El fomento de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

vJron*s entre las entidades miembrc y otras entidades deltercer sector¡ así corno en

la sociedad en general, parsiguiendo la adaptación de los servicios a las circunstancias

específicas de todas las personas, ron independencia del género al que pertenezcan,

así como la pa*icipación de las mujeres en la vida asnciativa y la vida pública.

d) La lucha por la igualdad de trato y rontra las discriminaciones pcr razón de

origen racial/grupo étnico, condicién social, orientación sexual, edad, discapacidad,

procedencia, religién o creencias u otras¡ potenciando la participación de personas

con problemas de adicciones, Vll'l y exclusión social así como otras personas o

colectivos discriminados en todas las áreas y ámbitos de la sociedad.

e) Prestar el apoyo necesario para el nrejor desempeño del $abajo realizado por

las entidades miembro de ENLACE, impulsando la forrnación, la mejora continua, la

unificación de criterio: y la cooperación.

f) Mantener relaciones con otras organiaaciones sociales de ámbito autonórni

eslatal y supra-estatal con las que se conrpartan objetivos y planteamientos.
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g) ñnalizar actividades relaü¡onñdas con los princip¡ss y objetivos de la

cCIoperac¡ón internacional para el desarrollo y la solidaridad ínternacional. con el fin

de erradicar Ia pobreza, el desernpteo y la exclusión social, promovsr la sostenibilidad

y el aumentc pérmanente de los niveles de desarrollo palítico, sociál, económico y

cultural en los pafses en vías de desarrollo, en los que tienen elevados niveles de

pCIbreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación

de sus instituciones democráticas, inctuyendo asimismo el codesarrollo, entendido

como el trabajo conjunto con organizaciones de inmigrantes, tántü en España como

en los países de origen.

h) Fomentar el uso de alternativas a la prisión así corno dq formas altemativas

de resolución de ronflictos como la mediacién.

i) Fomentar el voluntariado social en actividades de interés general que

comporten un comprorniso a favor de la sociedad o de la persona en el marco de los

fines sociales de gNLACE, de acuerdo con los criterios recogidos en las diversas leyes

est¡tales o autonómicas de voluntariado social,

4. Esta entidad podrá desarrollar las actividades qse, siendo lícitas, sirven para la

consecución de sus fines, y podrá hacerlo a través de diversas fórmulas:

a) üirectamente, en instalaciones proplas o ajenas.

b) Fomentando la cooperación con las entidades socias.

c) Colabarando o participando en actívidades de otras entidades, públicas o

prívadas.

Para el desarrollo de sus fines, ENLACE podrá;

L. §uscribir, gestionar y ejecutar contratos y convenios de

.':coperación con entidades de cualquier clase o naturaleza,

colaboración

orga.n'ismos de "ámbito nacional e intern¿cío nal.

v

v

l:

institgcionÉÉ
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?. Elaborar y ejecutár proyectos y programas, ya sean nacionales o de

cCIspsración internac¡onal, directamente o a travé§ de terceras parte§.

3. Part¡cipar en convocator¡á§ y concursús prornovidos por entidsdes priblicas o

privadas financiadoras, internacionales o nacionales.

4. Asesorar en el diseño y evaluación de proyectos rn general, incluidos los de

cooperación internacional.

ARTíCULO Z Artividades.

Las actividades de [a organización no estarán restringidas exclusivamente a

beneficiar a sus asociados, sino abiertas a cualquier otra persona o entidad

beneficiaria siempre y cuando, con el desarrollo de las mísmas, se persiga el

cumplímienta de los fines estatutarios.

Las actividades se desarrullarán con sujeción a lo dispuesto en el arto 32.1.b de la

Ley orgánica t/2oa2 de 22 de mano, del Derecho de Asociacién, de modo que no

estén restringidas exclusivamente a beneficiar a las entidades asociada§, así como

con sujeción a lo dispuesta en el art. 3.3 y 4 de la Ley 4g/20a2, de 23 de diciembre,

de Régimen flscal de las entldades sir fines lucrativos, y normas que las desarrollen o

sustituyañ, lin perjuicio de las excepciones que para investigación rientífica y

desarrollo tecnológico, servicios de asistencia sociat y deportivos establece la

normativa citada.

Asimismo, ENLACI llevará a cabo cuantas otros actos y negocios jurídicos

resulten necesarios para la consecución de sus fines socíafcs y, eil general, cuantas

otras actividades lícitas y legalmente permitidas sÉ encuadren en el espíritu def

objeto social y, aun no estando explícitas en el mismo, constituyan su presupuesto,

'legisiación específica que las regule, en su caso,

{
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A conrinuaeién destacamos algunas de las act¡v¡dad€s de TNLACE:

GENERAI.ES:

L. Promocionar sus fines y la labor que realizan las entidades qu* la integran,

representando a dichas entidades ante las Administraciones Públicas \r la sociedad en

general.

2" Fomentar el intercambio de experiencias, la coordinación y la colaboración

mutua entre las entidades socias, asi como can las Administraciones Públlcas y otros

agentes sociales.

3.'Promover acciones conjuntas csn las entidades asociadas, así como ron otras

entidades afines.

4. lnformar y tssesorar a las entidades socias, a otras organizaciones. a las

Adminislraciones Públicas y a la psblación en general.

5. ofertar fórmación y asistencia técnica relacionadas ccn sus fines.

6. Trabajar en red con otras entidades del tercer sectür autonémicas, estatalgs e

internacio*ales para temas de interés común,

7. Organizar y celebrar jornadas, conferencias, cutsos, encuentros y otros

eventos rElacionados con sus fines.

8. Editar, publicar y difundir publ.icaciones relacionadas con sus fines.

9. Estudiar y preseñtar propuestas a textos normatiyos y planes de actuación

relacionados con los fines sociales de ENLACE.

10. Fomentar ei uso de las nuevas 'TecnologÍas de la lnformacíón

comunicacíón, con el fin de reducir Ia brecha digital, principalrnente entre

per§onas que participan en las enridades socias y sus colectivos de atención.

11. AtenUe, y asesorar en cuestiones jurídico-penales y penitencia

perssrtas con adicciones, jóvenes en situacién de alto riesgo social, mujer.gr

v

las

í

col€ciir¡os en situación de vuJnerabilidad social . j*:
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L2. Fomentar la mediación como forma alternativa de resolver cCInflictos,

mediante actividades de sensibili¿ación y Éldessrrollo de proyectos.

1.3. Fromover el asociaciCInismo, dando especial relevancia al

protagoniuado por las propias personas atendidas pcr EN|ACE y sus eÍtidad€s.

Llevar á cabo actuaciones de sensibilización.

Fomentar y difundir buenas prácticas y experiencias innovadoras de

apoyo a los colectivos beneficiarios.

DE OfrCI§ODTPEI{DENCIAE Y OTRA§ A§ICCIONT§:

16. Facilitar y olrecer formación a profesionales, voluntarios/as y otras

personas relacionadas con el ámbita de las drogodependencias y otras adicciones,

].7. Fornentar la coordinación del movimlento asociativo andaluz en el

ámbito de las drogodependencias y otras adiccíones con la Administración Pública,

otras entidades sin ánimo de lucro, empresas y agentes sociales"

18. Procurar el incremento de los recursos públicos destinados a las

drogodependencias y otras adicciones, asl comc a sul más eficiente utilizaclón y

distribución, mediante el estudio y valoración de los presupuestos püblieos y los

criterios de concesión de subvencione5, conciertos y contratos públicos.

L9. Sensibilizar a los estamentos políticos, medios dn comunicacién,

profesionales de la salud y de la educación y a la sociedad en general sobre el

fenómeno de las drogodependencias y otras adicciones.

14.

1.5.

20. Désarrollar actuaciones dirigldas

sociolaboral, la salud físíca y mental y la calidad de

cpn problemas de adicciones.

'21.

a favorecer la incorporación

vída en general de las personas

Iavorecer ta participación de las personas con problemas d

en 1ñ§.entidades sociales y en la vida púhlica,
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22. Frcrnocionar y desaroltar actividades de educación para lñ salud y

0cio salüdable.

DE LUT}IA CONTTRA EXCLU§ION SOCIAI:

23. Estudio, confeccién, realización, coordinación y ejecucién de

actuaciones, programas y prCIyertcs dirigidos espeüialmente a:

r Cooperación y voluntariado sociales,

.§e interÉs gefieral, enca¡ninados a atender situaciones de fiecesidad y/o

exclusión social,

. De personas maYores de sesenta y cinco años,

Persünas que sufran alguna discapacidad física, psÍquica o sensorial,

. Mujeres,-

r Familia,

.lnfancia y ¡uventud,

, Enfermüs mentáles,

. Pueblo gitano.

. Población reclusa Y ex reclusa,

' Hefugiados Y asilados,

. Mi8rantes,

¡ Personas afe«adas por el V[H/S|DA,

úActuaciünes integrales contra la exclusión social y para la erradicación de la

pobreza,

rActuaciones de solidaridad socialpara cubrir necesidades de interés general.

Fiomover intercambios soclo-culturale§ con especial atencién a24.

colectivos como mujeres, menores o persünas en situaciÓn o riesga de e

Iliut'



actividade§, accione§¡ programas y

ayuda solidaria §€an necesarÍos, ya

otras entidades.
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25. Fomentar la educación {orño medio para luchal condra situaciones de

exclusión y/o discrirninación.

DE COOFERACÉN INTINNACIONAL At DESARROLI§;

2á, P[ornover, coordinar, diseñar, evafuar, organizar y desarrollar cuantas

proyectos de cooperación para el desarrollo y

sea de nnanera directa o en colaboracién con

BE F0MENT0 DE l.A IGUAIOAD Df §POATUNIDA0EST

27 Desarrollar programas, actividades, investigaciones, estudios,

serninarios, becas y demás actuaciones que favoreecan la igualdad sin distinción por

raeón de gánero, etnia, enfermedad, discapacidad, condicién social, procedencia o

religión y la no discriminación. Especialmente, aquellas actuaciones dirigidas a reduc¡r

la discrirninación de las mujeres por razón del género y a promover su igualdad

efectiva con los varones en todos los ámbitos de la vida.

CAPITULO II

§E LA§ ENTIDADE§ MIEMBRO Y DE IA§ PER§OilA§ 5OüIA§,,.COI.ABORAOORAS

ARTíCULCI 8" Requisitcs para ser saclofa de ENIACE.

L. ENLACE contaré con dos tipo: de socios/as:

a) Entidades socias, que gozarán de tados los

artíCulo 12.1 de estos fstatutos.

,o"ir".r'"'it

derechos especificados

^,",1",
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b) Personas {físicas o jurídlcas} socias colaboradoras, que gozarán de los

derechos especifixádos eñ el artículo t?,.z deestos Estatutos.

2. Podrán §er entidades socias las personas jurídicas, sea cual sea su ámbito de

actuación, qtle, además de las condiciones generales establecidas en la legirlación
general, y previo acuerdo de la Junta Directiva, reünan los siguientes requisitos:

a] Que su obieto o fin social está relacionado con las drogodependeneias y otrü§

adicciones.

b) Que cühste eil sus Estatutos el carácter no lucrativo.

c) Que tengan domicilio seicialy CIF en Andalucfa.

dl Ser independíentes en 5u torna de decisiones y no identifisarse con ninguna

organizarión política, religiosa o sindical.

el Que se encuentren coilstituidas. inscritas en el R§g¡stro correspondiente, en

funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios,

ininterrumpidamente y concurriendo todos los preeedentEs requisitos, al méilas

durante un año inmediatamente anterior a la pre§€ntac¡ón de su sclicitud de ingreso

corno entidad socia.

f) Preferentemente, que los servicios que presten §Étán debidamente

homologados, acreditados y/o autorizados, o bien, reccnocidos por la Adrninistración

Públíca comp€tente.

g) Que compartan y respeten Íos fines, principios y postulados básicos de

ENLACE,

h) Que en caso de pertenecer a

sean iguales o similares a ENLACÉ,

entidades y acepte entre sus

reciprocidad).
-....

otra organl¿ación de ámbito andaluz cuyos fines

dicha organización no sea excluyente de otras
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i) Contar cCIn el acuerdo exprÉso de su órgano ccmpetente para integrarse en

ENLACE.

j) Cualquier otro requ¡s¡tCI que está incluido en la norrnativa de desarrollo de

presentes Estatqtos, válidamente aprobada, y especialrnente en el Reglamento

Régimen lnterno.

3" Las efitidades que se irltesren en ENLACE, mantendrán su propia identidad,

personalidad juridica, desarollarán independientemente sus actividades y serán

fieles a sus propios fstatiltos. En ningún caso. INLACE será responsable directa,

solidaria o subsidiarÍa, de aquellas decisiones y actuaciones llevadas a cabo por las

entidades que la integran, cualquiera que sBa el ámbito al que afecten.

4. En caso de conflicto entre dos o más de las entidades socias, y siempre que

éstas lo soliciten, ENLACE pedrá ejercer de mediadara de acuerdCI coil el

procedimientü gue estabte¿ca el correspondiente Reglamento de Régimen lntÉrno.

En su defecto, será la Junta Directiva la encargada de establecer el procedimhnto y

forma de rnediación, que será de obligado cumplimiento para las cntidades que lo

hayan solicitado"

5. Podrán 5er socias-col¿boradoras las personás físicas o jurídicas que deseen

colaborar en las actividades de ENLACE. Dichas personas sociaE deberán aportar la

cuota que estable¡ca la Junta Directiva, con un mínimo de 37 euros al año- Asimismo,

podrán acudir a la asamblea con vsz perü sin voto, y recibirán anualmen(e las

memorías de actividades y económicas así corno el plan de trabajo y el presupuesto.

6. La condición de socio/a es intransmisible,

ARTICUt0 9. Trannitación de la solicitud y adquisición de la condición de socio/a.

los

de

1 El procedimiento de integración en ENLACE

entitjaC interesada dirigida al/fa Presidentefa o a la

se iniciará a instancias

llt

Junta Directiva, si
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prCIcedimienio detallado en el freglamento de RÉgímen lnterno. Las entidades

solicitantes habrán de aportar los siguientes documentos:

a) Solicitud de inscripción dirigida aUa ta Presidente/a de ENLACE.

b) Copia de los Estatutss por los gue se rigen y del ClF,

c) Fotocopias de los certificados de inscripcíón en el Registro de Asociacisnes

cor§:spondiente y en el ftegistro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios

Sociales de la Consejerla de lgualdad, Salud yr Folítiras §ociales.

dJ Certificacién del'acuerdo de la Asamblea de la entidad o de su Junta Directiva

en la que se aprueba el deseo de incorporación a ENLACE.

e) Certificado deffde la seretario/a en el que se relacionen los nomhres y DNI

de las personas que componen su Junta Oirectiva asícomo la fecha de elección de las

mísmas.

f) Memoria de actividades y econémica del año antericr a la solicitud.

g) Cualquier otra documentación qu* la Junta Directiva de ENLACE estime

conveniente part la valoracién de la solicitud"

2. la condición de entidad socia de INLA,CE implica la aceptación de los

presentes Éstatutos, de los acuerdos de sus órganos de gobierno y representación, de

los reglamentos de desarrollo que se aprueben, así como de las modificacianes que

puedan sobreven¡r en el futuro, riempre que todos ellos irayan sido válidamente

adoptados.

3. Los requisitos para ser asociada deberán cumplirse por las entidades durante

todo el tiempo que las mismas tengan dicha condición.

4. Las personas físicas o juridicas que deseen ser socias colaboradoras solicitarán

- ' s, deseo de ser socias al/la Presidente/a o la Junta Directiva y resolverá al

iuctá.Directiva; ínformando de ello en la siguiente Asamblea General Ordina
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5. La condición de entidad socia o psrsona socia colaboradora se adqui€re desde

la fecha del acuerdo de admisión adoptarlo por la Junta Directiva.

ARTíCULO 10. De la representac¡órr de las entidades socias,

El/ la representante de la entidad socia ante ENLACE será el Presidente/a o

represefltánte tegal de la misma, que deberá tener plena capacidad jurídica y de

obrar y se entenderá que el/ la mismo/ a tiene el poder necesario para obligarse en

nombre de la entidad ante ENLACE. Ell la representante podrá delegar dicha

representación por escrito en otra persona perteneciente a su entidad, siempre de

forma'expresa y conüreta para el acto o reunién.

ARTícuLo lL Del libro de sacíofas"

For parte de Ia Secretaría de €hlLACE se l{evará un libro registro de entidades

socias y personas socias colaboradoras donde consten las altas y ba.ias, que estará a

su disposirión para su ccnsulta, en los términos previstos en la L0 L5/1999 de L3 de

diciembre, de protecc¡ón de datos de carácter personal, su norrnativa

complementaria o la que, en cada momento, al sustituya.

AnTfCUt0 12. Derechos de las entidades sacias y las personas soc¡as colaboradoras.

1. Toda entidad socia de ENLACE tendrá los siguientes derechos:

a) A participar en cuántas act¡vidades organice ENTACE de acuerdo con la

normativa vigente y los criterios que se establezcán para ello en los órganos

competentes.

j _ . b) A participar en los órganos de gobierno y representación de ENLACI.

: ll ¿ presentar candidatas/os idéneos/as y pertenecientes a su

dife'?;ltes órganos de gobierno o cornisiones de tra
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d) A ejercer.el derecho de voz y yoto, asicomo a asist¡r a la Asamblea Generalde

acuÉrdo con los Estatutos y nCIffnas qu€ lo3 desarrollen'

e) A ser informada acerla de la composición de los Ótganos de gobierno y

representación de ENLACE, de los acuerdos adoptados, de su estado de cuentas y del

desarrollo de sus actividades.

fl A partieipar en la elecciÚn a §argo§ directivos según se establece en los

presentes Estatutos Y normas que los desarrollen'

g) A exigir a cualquier persona que desempefre un cargo el mejor cumplimiento

de sus funciones.

h) A impugnar los acuerdos de los érganos de ENLACE que estim€ contrarios a la

ley o a los Presentes Estatutos'

i) A ser oída con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra

ella y a ser informado de los hechos que den lugar a tal medida, debiendo ser

motivado elacuerdo que, en su ca§o, imponga la sanrién'

.i) A presentar a los Órganos de gabierno cuantas sugerertcias y pr6puesta§ crea

conveniente pará el desarrollo de {os fines comunes'

2. Las personas rocras colaboradoras tendrán los derechos retogido§ eñ lá5

letras a, d, E, 8, i y j de e§te artículo. En relación al derecho de asistencia a la

Asamblea §eneratr {letra d}, las sscias colaboradoras no ostentarán el derecho de

voto.

AnTÍCUL0 13. Deberes de las ¿nlidades socias y de las persCIllas sscias

colaboradsras.

t. Toda entidad socia de ENLACI tendrá los siguientes deberes:

..a) compartir los fines, misión, visidn, valores y docurnentos de

EI:üACE y colaborar para la consecución de los mismg¡-",

po5

la
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b) Acatar y.cumplir las normas contenidas en estos fstatutos y los acuerdos

válidos de los órganos de gobierno.

c) Participar en tas actividades organizadas por ENLACE.

d) Contrihuir económicamente ñl sostenimiento dÉ la organización y de sus

actividades, co{r las cuotás y otras apcrtaciones que d*cídan los órganos colegiados

en el ámbito de sus competencías.

e) Nornbrar a un representante En la Asamblea General.

f) . Nombrar a un miembro de su Junta Dírectiva, que puede 5ér su Presidente/a o

ño, para mantener los contactos y cümunicación can EITILACE y facilitar sus señas a

ésta.

g) Comunicar a ENLACE cualquier eambio en su Junta Direct¡va, Estatutos,

domicilio, etc.

h] [n caso de decisión de ahandonar ENI-ACE, presentar las causas por escrita

dirigido al/ a la Presidentela.

i) No desarrollar activldades y actuaciones que seail coñtrarias u obstaculicen

los fines y objetívos de ENLACE o dañen la imagen pública de la misma.

j) Basar sus actuaciones en el respeto a la dignidad y los derechos de las

personas con las que se traba¡a.

k) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias

y normas que las desarrollen

2. Las personas o entidades socias colaboradoras tendrán las siguientes

obligaciones:

a) Compartir los fínes, la misión, la visión

,:era la consecución de los mismos.

y los valores de ENLACE y colaborar

.-pJ ncatar y cumplir las normas cantenidas en estos Estatutos,

cor:..p|-:meltarias y los acuerdos de los érganos de gobierno que les afect&n"

l0
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c) Contribuir económicamente al sostenimiento de la organización y de sus

activid.ades, cón las cuotas y otras aportaciones que desidan los órganos eolegiados

en elámbito de sus competencias.

ARTíCUIO 14. De la B*ia en ENLACE

Cualquier eñtidad socia de ENLACE puede causar baja en la misma de:

1. Forma Vslunteriar Renunciando libremente y en cualquier momÉnto a su

condición de rniembro de ENLACE, solicitando su baja. err eecr¡tü dirigido a la

Presidencia, al que ha de asompañar actá o certificación del acuerdo tomado en tal

s*ntido por la Asarnblea de su asociación. La baia voluntaria no eximirá a la entídad

de las obligaciones contraídas can f NLACE, sean económicas o de otra índole.

2. Forma no Voluntaria: La Junta Directlva de ENLACE podrá acordar Ia baja

for¿osa de uila entidad sscia Bn resolución rnotivada, tras procedimiento

contradiEtorio, €il el que se la oirá previamente y se le dará la oportunidad de

defenderse:

a) Por considerar que está incumpliendo con sus obligaciones d¡manantes de las

leyes y ñorrnat¡ya vigente, lcs §statutos, el Reglamento de Réi¡imen lnterno o los

acuerdos de los órganos de gobierno, de manera grave o sirtemática de acuerdo ccn

el procedirniento establecido en el fteglamento de Funcionamiento lnterno.

b) Por la pérdida de alguno de los requisitas para ser entidad socía con

posterioridad a un ingreso en ENLACI.

c) Por haber sido suspendida la activldad de la entidad socia por la autoridad

judicial.

d) Por desprestigiar a ENLACE o a sus érganos con hechos u palabras;

peiturbar gravemente los actüs o reuniones organizados por la misma c la nor

corwivencia entre los/as asociados/ as; por coaccionar, am.enazar o intirfud#1

2l
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cargos de la Junta Directiva o Cornisión permanente en sus funcíones CI por cualqu¡er

otra conducta incorrecta que contravenga los principios e intereses de ENLACE,

siemprg que estas conductas sean reali¡adas pcr personas dÉ lé .lunta Directiva de la

§ntidad süCiá y dich¿ entidad ratífique, por acción u orni§¡án, las nrismas, e

independientemente de las acciones judiciales que ENLACE pueda llevar a cabo'

ei Por emitir informes o documentos falsos que le sean requeridos por ENLACE,

e independientemente de las acclones,iudiciales que ENLACE pueda llevar a cabo.

f) Por la disolución de la entidad socia o la de ENLACE.

ARTícuLo 15. §anciones.

Cuando el incgrnplimiento de las obligaciones no se consídere suficientemente

grave corno para causar baja no voluntaria, la Junta Di¡'ectiva de ENLACE podrá

acordar sanciones que pueden incluir la limitación o pérdida de derechos según se

establezca en elReglamento de Funcionarniento lnterno.

CApíTULO m

úncar*los BE ENtAcE

§ECC|ÓN 18

oE ro§ onen¡¡os tft¡ §tNERAt

ARTíCULO 16. Dslgobierno y adr*inistración de rNtn[E.

1. INLACE estará gobernada, representada y gestiCInada por los siguienteq
i

i
1

Organos:
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bI La junta Oirectiva, üomo Órgano de rep.resentár¡ón terrítorial, púlítico y de

gestión.

c) La Comisián Permanente¿ conno órgano ejecutiyo y técnico.

2. Los aeusrdos de todos los érganos se adCIptarán dernocráticarnente y son de

obligado cumplirnieñto para todoslas los/as socios/as.

3. La organización interna y el luncionamiento de ENLAC§ serán democráticos y

con pleno respeto al pluralisrno. tal como establece el artículo 5.2 de la vigente

Ley §rgánica Ll20ü2 de22 de marzo reguladora del Dcrecho de Asociación"

ENLACE ajustará su funcionamiento e lo establecidc en los presentes

Estatutos, en los distintos reglamentos de régirnen interno y a la normativa general

y a la especílica de asociaciones y de las distíntas actívidades que realice.

'El 
funeionamiento democrático de ENLACE se concretará, üñtre otro§

derechos reconoridos en los presentes Estatutos, en la utilización del sufragio

universal, libre V directo, y et prifi{ipio de mayoría para la adopd*n de las acuerdos

que dehan ser adoptados por los órganos de ENLACÉ.

4. La Comisión Permanente yfo la Junta Directiva, dentro de sus respect,vas

competencias, podrán decidir, si así lo estiman conveniente y siernpre que los medios

ternológicos lo permitan, la celebración de algunas reuniones, asambleas,

conferenclas ylo cualquler otro tipo de acto de cualquier órgano de TNLACE o de sus

comisiones de trabajo a travás de videoconferencias o sisternas similares que

posibiliten la comunicación de imagen y sonido en tiempo real entre diversas puntos

distantes, creando una "reunión virtual".

En caso de utllizar este tipo de reuniones nirtuales" se deberá velar

especialmente desde El§LACE por garantizar el acceso a dichos recur$)s, sean propios

p-de terceros, a todos los socios/ as que deban participar en la reunión o

I
t

t3
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En elcaso de reuniones con trcscendencia estatutaria {asambleasr reun¡oñes

de Junta, cümisisnes, etc.) se seguirán las mismas norrnas y prCIcedimiento que si de

una reunión pre§Éncial 5e tratara;

ARTíCUL0l?. De la* actas de las reunione§.

3.. Tanto los acuerdos de la Junta Directiva como los de la Asarnblea §eneral se

refleiarán en un único Libro de Actas diligenciado por la autoridad competente.

2. fl acta de cada reunión de Junta o Asamblea deberá expresar al menos, las

riguientes circunstancias;

a) Fecha, hora y lugar de la celebración.

bl Autorla de la convocatoria y, eñ su caso, las entidades socias que la hubieran

promovido.

c) Él carácter ordinario y/o extraordinario y la indícación sobre su celebración en

primera o segunda convocatoria.

d) Relación de todas las p*rsonas asistente§, expresando, en su caso, las

delegqciones de voto.

e| Él orden.del día de la reunión.

f) Un resumen de los asuntos debatidos"

g) Autoría de las propuestas, resultadcs de las votaciones y acuerdos adoptados,

con indicación, án su aaso, de los votos a favor, en costra, ab3tenciones y nulos. La

parte interesada podrá solicitar que conste en acta nominalmente su voto en contra.

h) Las intervenciones de las que se haya solicitado constancia.

3. La Secretaría podrá utilizar medios de grabacién para la captación del

- eor¡tenido de las reuniones con el fin de elabcrar el acta, y exclusivamente para

objglg, debiends conservarse hasta la aprobacién definitiva del acta, y

2"1
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con posterioridad. La utili¡acién de estos medios podrá ser exigida a la Sscretaría por

cuülquiera de las personas as¡stfntes a las reunisnes.

4. El acta deberá cerrarse postariormente con las firrnas de la Presidencia y la

Secretaría, cCIn expres¡én de la fecha del cierre. §e publicarán en el área interna de la

página Web y se remitirán a las entidades :ocias. en caso de actas de la Asamblea, o a

las personas de la Junta Directiva o Comisién permanente, en caso de actas de estos

érganos, siendo aprobada su redacrién definitiva en la siguiente reunión del úrgano

en cuest¡ón. la Secretaría custodiará los libros de actas y el resto de medios de

reproducción.

Las entidades sccias que las soliriten tendrán acceso a las Actas de tas reuniünes

de Junta Directiva y Comisién Permanent€, una ve¿ sean aprobadas.

SECCIóN 24

DEL Ó*GANO DE GOBIEflNü: LA A§AM§LEA §ENEfiAT

ARTíCuLO 18, La Asamblea §eneral.

1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y la expresién

máxima de la voluntad de las entidades socias de ENLACI y estará integrada por las

mism¿s par derecFro propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que ádopta sus

acuerdos por el principio mayoritario o de democrac¡á lnterna.

Cada entidad Eocia ostentará derecho a un voto, que emitirá a travás de su

representante directarnente o bien por delegación suficientemente acreditada, cori

carácter previo, sin perjuicio de la delegarién de voto que pueda haberle sido

gcnferida por otra entidad socia, confcrme a lo dispuesto en el Reglamen

Bégimen lnterior.
.'-.
.'..

§e
I
¡
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?. Todas las entidades asoc¡adas quedarán sujetas a los acuerdos de la Asamblaa

General, incluso las ausentes, las disídentes y las que, aún estando presentes. se

hayan abstenido de votar,

ARTíCULO I§. Reuniqnes dÉ ta Aeamblea General.

1, Las reuniones de la Asamblea §eneral podrán ser ordinarias y extraordinarias

y será cornpetente para convocarlas la Junta Directiva. a traves de l* Presidencia.

TambiÉn podrán. ser convocadas a petición del 25% de fas €ntidades socias, dehiendo

en este último caso realizar la petición por escrita dirigida a la Junta Directiva,

consign*ndo las entidades salicitantes y la propuesta de asuntos a tratar en eN orden

deldía.

2, La ordinaria se celebrará, al meno§, una vez al año con el objeto rle aproh*r

las cuentas anuales y la memoria de actividades del ejercicio anterior, el plar o

prügrama de actuación y el presupuesto econémico del ejercicio corriente, así

comc otros asuntos que puedan incluirse en elorden del dÍa.

3. Las extraordinarias se celebrarán cuandu las circunstancias lo aconsajen o sea

necesarío.

ARTíCULO 10. Convocatorias de las Asarnbleas.

L. §e realizarán por Éscrito expresando el lugar, día y hora de ln reunión así

como elorden del dia, con expresión concreta ds los asuntos a tratar.

2. Se remitirán a todas las entidades socias y perscnñs socias colaboradoras

por correo, ya sea postal yla

costumbre (tablén de. anuncios,

5Qnstancia de la recepción.

'',-.

electrónico. y podrá colocarse en los lugares de

st, página uveh,...) siernpre que;{uede

,'n't-W
¡t'.. ! ll{*' '. ti*>, il

l{' $

Breñsa, página uveh,...) siernpre que
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3. fntre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en

prirnera convocqtoria habrá de mediar al menos qu¡nce dlas, salvo acuerdo motivado

de la Junta Directiva y sin que en ,tingún casr: pueda mediar rnenos de diee días,

pudiendo así rnismú hacerse constar, si proeediera, la fecha y hora en qu€ §e reunirá

la Asannblea €n segunda convocatoria, sin que eñtre una y $tra pueda mediar un

plazo inferior a media hora, Este plaro será de dos meses en el casc de convocatoria

de la Asamblea Electoral, sin que se pt,eda reducir el mismo.

ARTíCULO ?1. Constitr*cirin d* la A¡amblea"

1. Las Asambleas Generales, tanto ordinarías comc extraordinarias, quedarán

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un terc¡o

de las entidad€s asociadas con derecho a voto, y en segunda convocatoria, cualquiera

que sea el nrimero de asociadas con derecho a voto.

2. Fara la celebración de las Asambleas se constituirá una mesa formada por las

persoilas que ostentan los cargos de Presidencia, §ecretaría y Tesorería de ENLACI,

que participan en la Asamblea con vo¿, y con voto, §ólo en el caso de la Presidencia.

Podrán estar acompañadas por" las vocalías o miembros de la Comisión Permanente

gue libremente decida la Junta o que tengan que exponer puntos del ordeu deldía, y

podrá ser asistida por perssnal técnico de ENLACE.

Serán funclones de la mesa de Asamblea:

- Moderar y dirigir los debates otorgando y retirando la palabra a cuantas

personas válidarnente acred itadas deseen participar"

- Resolver cuañtas contingentias se presenten de acuerdo con los Estatutos de

Enlace, este reglamento y la legislación vlgente"

. _ 
. Cerar sn puntó rlel Orden del Día tuando considere que está

debaudo, de cara a facilitar el tratamiento de todos los puntos in

suficie m§nte

dicho

l/

\.--/
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La mesa cesará en sus funciones al t¿rmíno de la Asamblea concreta para ta que

han sido constituidas,

3.. La Presid€ncia de la Asamblea dirigirá los debates, concederá la palabra y

llamará al orden a las personas representantes de las entidades asociadas qL,e 5e

excedan €n sus intervenciones, no coficreten las mismas a la cuestión debatida,

falten al respeto a alguien o a la .lunta Directiva. 5i esto susediera. la Presidencía

tendrá derecho a retirar la paiabra y expulsar def local a quien, habiéndosele llamado

al orden, por tr€s vÉces1 ns hubiera desistido de Ia falta de respeto.

4. La Secretaría levantará acta de la As*mblea de acuerdn con el rÉgimen

general. En caso de designars€ § otras personas corno miembros de la mesa, tendrán

funciones únic*rnente de aslstencia y ap*yo en lcs temás (oncretos a tratar. §l

personal tácnico de apoyo de ENLACI tendrá voz perCI no voto.

5. Corresponderá un solo votü á rada entidad asociada que estÉ al corriente de

sus cuotas.

6. Para cada Asamblea General de Ef{LACt las entídades asocíadas podrán envíar

una persona repre§entánte. cor] acreditaciún segun rnodelo elaborado al efecto por

la Junta Directíva, o detegar su voto e n otra entídad socia de §{LAC[,

7. La delega.ción de voto se acreditará rnediante certificacion de !a Secretaría con

Vísto Bueno de la Presidencia de la entidad detegante, en la que conste que delega su

üoto en la persona representante (genérica que luego designe la entidad delegada)

de la entidad delegada, identificando a ésta por su nombre completo, domicilio social

y provincia. La certific¡ción deberá ser original y contener las firmas y el sello de la

entidad delegante.

Las acreditaclones y de,legaciones se realizarán en el plazo que ron este übjeto se

elplqzo esiablecido, lo podrá reali¿ar en el lugar donde se celebre

t,iw

la Asam
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la hora prevista &n la convocatüria, debiendo entregar la documentación oportuna en

la mesa de acreditac¡üñes habilitada alefecto pára su coffÉ§pondiente registro"

ARTícuL0 12. §istamas da votaciones.

1- Las votaciones podrán ser públicas o secretas. En todos los rasos se

compr.,tará el número total dÉ uotCIs emitidos, los votos afirmat¡vo§, negativos, nulos

y abstenciones,

2. Las votaciones públicas podrán §er a mano alzada, como norrna general, o

norninales. §erán ncminates cuando así lo declda la mesa de la asamblea o la mayoría

simple de representantes y/ o delegados/as presentes, y se realizará medlante

lectura por la Secretaria del nomhre de ta entidad representada, de la persona

representante y'l* manifestación del votú por la persona repre§Éiltante o delegada

que c0rresponda.

3. Lá vCItaciún será secreta cuands ¡sí lo, decida la mesa de la ammblea, y se

reali¿ará mediante la ernisión de vcta en urna" La Fresidencia de la Asamblea junto

con la Secretarfa estahtecerán el mejor cauce para la realización de la misma (bien

llamando a votár nominalmente, bien estableciendo un per:íodo temporal en el que

votar).

4. Coma nornla general, las votaciones que afecten a personas serán síernpre

secretas.

S. En caso de votae ión a varias opciones o propuesta§, en general. será elegida la

que maYor número de votos haya obtenido'

ARTICULO 23. facultades de la Asamblea Y val¡d€Idp los acuerdss.

Son facultades de la Asamblea General:

' -'.,1
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1. tlegir a las personas que ostentarán los cargos de Presidencia,

Vicepresidencia 13, Secretaría y Tesorería.

2. Revocar a la persona que CIcupe la Presidencia o a cualquier p*rsona miembro

de la Junta Directiva. por acuerdo adoptadc por la ma\,oría absofuta de las entidades

asistentes.

3- Dar l*etur¿ y aprobación del acta de la reunién anterior.

4. Examinar y aprobar la memoria anual de actividades y la memoria económica

presentada por la Junta Directiva.

5. Biscutir y aprobar el Flan de Trabaja y la previsión dE gastCIs e ingresas para e I

siguiente ejercicio propuesto por la Junta Directiva.

6. Conocer las altas y bajas que se produzcan en el seno de ENLACE.

7. Acordar Ia cr*ación de comisiones o grusos de trabajo qtle considere

necesarios,

S, Establecer y modificar la cuantía de las ¿uotas de las entidades miemhro de

ENLACE.

9. Aprobar y mo$ificar un Reglamento que regule el funcionamiento interno de

TNLACE

10.

.13.

Tesorerc/a la memoria econórnica del ejercicio.

11. Modificar los presantes Estatutos por acuerdo adoptadc por la

mayoría absaluta de las entidades asisteñtes.

12. Disolver la organizacián por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta

de las entidades asistentes.

Nombrar a las personas quÉ cada año supervisarán junto all* la

Cualquier otra facult¿d conferida a la Asarnblea General por

por. lrs presente§ fstatutos.
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Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoria simple de las

per§ona§ pre§eiltes o representada§, que será cuandCI los votos afirmativos §uperen a

los negativos, sin que se computen a estos efectos las abstenciones, los votos en

blanco ni los nulos.

l§q obstant§, será necesario mayoria cualificada de las personas presentes o

representadas {que resultará cuando los votos afirmativos superen ta mitad de éstas}

para los acuerdos refativos a elección o revocación de cargos de la lunta DirÉctiva,

disalución de la entidad, modificación de fstatut§s y dlspos{cíén o enajenación de

biene: integrantes del *nmovilizario.

Para adoptar acuerdos relativos a la modificación de los Éstatutos y la disolucíón

de la entidad deberá necesariamente convoearse Asamblea General Extraordinaria

específica y Únicamentú con tal ohjeto, de acuerdo can el régimen establocido en

los Art" 16 y t7 de la L.O. UZAAZ, de 22 de marzo, reguladora def Derecho de

Asociación.

La Junta DirEctiva de EIILACE podrá hacer públicos" si lo est¡ma

procedente, los acuerdos y decisisnes adoptados por la Asamblea"

§ECCI0H 3n

DEt ÓRGANO DE ñEPRE§ENTACIÓ}I Y §EsTlóru: [AJUNTA üIR§CTIVA

ARTICULO 24. ftaturalÉ¿a y composición.

1. La Junta Directiva se constituye como órgano colegiado

p;ovincial de ENLACE, y fijará ios objetivos de pr:lítica general. Su

sip-editada a [a ley, a los pres*ntes Estatutos y reglamentos de

acue r.Jos válidamente adoptados por la Asamblea General.

de representación

actuación es

desarrollo y
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2. tstará integrada por la Presidencia, la Vicepresidencia 1s, las Vicepresidencias

2?, la Secretaría y la Tesorería y el número de vocafías que correspondr a cada

Brüvincia según el siguiente criterioi

1 vocalía: §ihay de 5 a 10 entidades de la provincia integradas en ENLACI

2 vocalías:5i hay de 11a 20 entidades de la provincia integradas en ENLACE

3 vocalías: Si hay más de ?0 entidades de la provincia integradas en ENLACI

En el caso de que en uná prov{ncia hubiera rñenos de 5 entidades, Éstas estarán

representadas en Ia Junta Oirectiva rólu, con la Vice presidencia ?a de su provincia.

Las tederaciones Provinciales ü, en caso de no existir, las personas

representantes de las entidades de Ia provincia en la Asamblea General de ENIACE

nombrarán suplentes para la Vicepresidencía 2e y para cada una de las vocalías que

les correspondan, que podrán asistir cen voz y voto a las Juntas Dlrectivas de ENLACE,

§n au§eÍcia de las pefsona§ titulares.

ARTíIULO 2§, fbcc¡Sn de las p€rsüñas cornponentes de la lunta Birectiva.

Las personas qug ocupen los cargos de Presidencia, Vicepresidencia l"i,

Secretaria y Tesorería serán elegidas por la Asamhlea General entre las candidaturas

presentadast por mayoria absoluta de las entidades asistentes y siguiendo el

procedimiento establecido en el Reglanrento de Funcionamiento lnterno. lodos los

cárgor de la Junra Directiva deberán rÉca€r necesariamente en perssnas físicas

miembros de entidades sociás de ENLAC[, rnayores de edad, en pleno uso de sus

derechos civilEs y que no estén incursas en ningún motiva de incompatihllidad

establecído en la legislación vigente. ,

Las candidatruras se presantarán en

Fsriódo de mandato será de tres años.

..'

forma de lista cerrada y
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Los/las Vicepresidentes/as 2s serán losllas presideñtes/as de las Federaciones

Provinciales o, efi caso de dificultad insalvable, persona rle la Junta Directiva de esta

Federaeión en quiÉn delegue. Las vocalias corrÉsporrdientes a cada provincia las

elegírá la Federacién Provincíal correspcndiente de entre las personas miembro de su

Jr¡nta Directiva.

En el caso de no existir federación Fravincial, ambos üargos terán elegídos por

las personas representantes de las entidades de la provincia en la Asambha General

de ENLACE

Será i*compatible con la condicién rle candidatala yla miembro de la Junta

Directlva de ÉlrlLACE ostentar aargo €ler,tCI en los poderes y Administraciones p*nt¡cas

de ámbito provincial o autonómico, así como oeupar cargCI releuante cn partidos

políticos"

En cualquier caso, la valoración y declaración de incompatibilidad se tendrá que

acordar en Junta Directiva.

En el caso de producirse cambios en la Junta Directiva de alguna Federación

Provincial, durante el periodo de mandato de 3 años de Ia Junta Directiva de ENLAC§,

estos surt¡rán efecto tambián en la Junta 0irectiva andaluza.

Los/as miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual

fueron elegidos/as, continuarán ost€ñtando sus cargos hasta el morfiento en que se

produzca la aceptasión de quienes l*s sustituyan, a excepeián de los casos de

suspensión del cargo regulados en tos Estatutos o en el fteglamento de RÉgimen

lntern0.

ARTícuLO 26. Principio general dc gratuidad.

1. Por principio general, todos los cargos que componen la Junta Dírectiva se

gratr.ri:os, sin perjuicio de que tengafi derecho a ser reembolsados de los ga

ctehíCamente justificados que el ejercicío de sus funciones les ocasione, y de

,:}
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otros se les causen €n el cumplirliento de cualquier rn¡sién concreta que se le§

conf¡era en nomlre o por cuenta de ENLACÉ.

2. Por ütrs parte, las personas integrantes de la Junta Directiva podrán recibir

una retribución adecuada por la realieación de servicios diferentes a las funciones

que les corr€§ponden como miembros del érgano de representación. El acuerdo y la

fijación de las condiciones y t¿rm¡nos serán establecidos par la Junta Directiva,

comunicándolo posteriormente a la Asarnblea General a los merüs ef€ctos

informativos, siernpre y cuando dicha retrlbución en su tCItalidad no supere los

máximos legalmente previstos para la misma categoria profesional est¿blecidos en el

convenio estatál vigente de las Administracicnes PrjbNicás para el personal iaboral s

en caso de prestación de servicios, por las normas oriEntadoras de los respectivos

colegios profesionales c en su defecto por lo establecido en el convenio colectivo

aplicable,

ARTíCULO 2?" §ajas y vacanter de l* Junta §írectiva"

1., El cese en el cargo antes de finalizar el períoclo de mandato de los miembros

de la Junta podrá ser debido a:

a) ñenuncia.voluntnria cornunicada a la Junta Directiva, razonando los motivos.

b) §nfermedad que incapacite para el ejercicia del cargo.

cl Ausencia prolangada, entendiÉndose ésta csmó la falta de presencia en el

lugar de origen del cargo concreto por cualquier rnotivo que le lmpida acudir a las

reuniones de la Junta o cumplir con las obligaciones de su cargo durante un periodo

de al menos 1 año.

d) Causar baja como socio/a de la entídad

sitim.pre gue no lo sea ri* otra entidád asociada.

que lo presentó en las elecci

3J
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e) por baja en ENLACÉ de la entidad de la que es miernbro, siempre que no lo

sea de otra entidad asociada'

f) por incumplimiento de las obligaciane§ qu§ tuviera encomendadas, Y

e§pecialmente por inasistenc¡a reiterada e in.¡ustificada a las reuniones de lunta

Directiva.

g) Por acuerdo de la Asamblea Generalo, en el casü de las vocalías provinciales'

por acuerd0 de la Asamblea provincial corresp0ndiente o de la pr0pia lunta Directíva'

h) Por desprestigiar a ENLACE o a los órganos de la rnisma coil he(h0s 0

palabras, por perturbar gravernente los acto§ organizados por la r*isma o la normal

convi,¡encia entre las entidades sociás, por coaccionar, amenazar o intirnidar a los

cargos de la Junta Directiva o ComisiÓn perman€nte en §uS fu'nciones o por cualquier

otra conducta incorrecta que contravenga los principios e intereses de ENLACE'

2. En casc de producirse vacantes en la vicepresidencia 1c, Secretarí3, o

Tesoreria, podrán ser cubiertas provisionalmente por otra pefsofia rept'esentante de

una pntidad socia 0 por otra psrtona de la Junta D¡r'ectiva, por decisiÓn de la

Comisión Permanente y hasta la elecciÓn / ratificacién definitiva por la Asarnblea

General más inmediatá que se celebre' En caso cle que dicha vacante fuera asumida

pgr una Vicepresidencia 2n o Vocalía provincial, cubrirá su VCIcalía su suplente'

debienclo la Fed'eración provincial o las entidades de la provrncia nombrar nuevo/a

suplente provisional en la próxima reuniÓn que 5e ce,ebre' La vocalÍa que hubiera

asumicjo dichas funciones ¡nterinas retornará á §u carEo de vocal en el mornento en

que §e elija por la Asamhlea uña nu€va vicepresidencia 2É, Tesorrría o §ecretaria

distinra, cesando en ese momentc losllas suplentes de la vocalía" Las personas

nuevae elegidas o ratificadas cesarán en su cargo con el cese del resto de órganos

unipersonalescleENLACIparexpiracióndelperíododemandato.I
1
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La vacants de la Presidencia seguirá el régimen establecído en los

presentes Estatutos, síendo la Vicepresidencia 11, quién aslJma las funciones hasta

fin dei rlandáto,

En el caso de dimisión ü vacantes conjuntas de la Presidencia y la Vicepresidencia

Je, la Junta Oi¡'ectiva deberá convocar de forma inmediata elecciones anticipada§, de

acuerdo con el régimen electoral general establecida en los presente§ Estatutos y eñ

el Reglamento de Régimen lnterno.

E¡'¡ caso de dimisión o vacante sobrevenida dlirante el período de maRdat* de

alguna vocalía provlncial, será sustituida automát¡cemente por sL, suplencia, que

pasará a ser titular de plena derEcho.

3. La Junta Sirectiva incluirá en el Orden del Día de.la primera Asamblea que se

celebre la ratificación del cargo elegido provisionalmante.

4. En cualquíer caso, el procedimiento de cese Ro voluntario se realizará bajo los

principios de audiencia y contradicción, y se regulará en el con"espondiente

Reglamento de RÉgimen lnterno.

ARTíCUI0 28. Reunisnes de la Junta Directiva.

l^. La Junta Directiva se reunirá al menos 2 veces al año, y cuantas veces lo

determine la Comisión Fermanente. a propuesta de la Preridencia. También será

convocada a peticién del 25Ü/a de los/l¿s miembros de la Junta Oirectiva. Las

reuniones serán convocadas en días que faciliten la asistencia de la mayoría de sus

comp0nente§.

Será presidida por la Presidencia y en su ausencia por la Vicepresidencia Lt y, B

falta de ambas, por la persooá rniembro de la Junta Directiva de mayor edad.

,-?, La convocatoria debErá conlener al

celebrasíón, asícomo el orden del día a tratar.

menns el lugar,

Podrá incluirse un p

de

del

fecha y
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dla como despacho extraordinario, en donde se podrán debatir y tratar únicamente

tsuntos de urgencia motivadá, qu* hubieran asaecido entre la conüocatoria y la

celebración, pür decisión de la Comisión Fermanente,

3. Para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser tomados por mayoría

de vatos de las personas asistentes. En caso de ampate, el voto de la Presldencia, o

de quien haga sus veess, §erá de calidad. La Secretaría levantará acta de las sesiones.

4. No se pcdrá delegar elvotn en atros/as eomponentes de la Junta Directiva.

ARTiCUto trg. Facultades de la Junta sirectiva.

La¡ facultades de Ia Junta Directiva se extenderán, con carácter gen€ral E todos

los actos propios de las finalidades de Ef§LACE, síempre que no requieran, según

estas Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General,

Con carácter puramente enunciativo y ns limitatlvo, §on tácultüdes de la Junta

Directiva, las siguientes:

a) Oirigir, gestionar y ejecutar |os ¿cuerrl§s y actividades sociales de su

competencia,

b) Formular y someter a la aprobacion de la Asarnblea General los Balances,

Cuentas anuales, Memorias, Planes Estratágicos, Fresupuestos, planes de gestión ylo

prograrnas periódicos de actuación, así como cualquier otro proyecto o propuestas

que sa crea ronveniente.

c) Cumplily hacer cumplir los [statutos y Beglamentos de tlVlACf, la

interpretación de los mismos y cubrir sus lagunas, sornetiándose a la normat¡va legal

vigente, especialmente en materia de asaciacionm.

. - --.- 
: - 

- 
."._ 

d) Crear V proponer lás narmas reglamentarias en un Beglamento d

lnterño presentándolo siempre a la Asamblea General pará su

modrficación.

lmen

vla
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e) Resolver sobre la adrnisién y baja de entidades sociasl así cottiü de las

medidas disciplinarias por faltas cometidas por las Entidades asociadas o su

representante.

f) La creación de las Cpmisiones de Trabajo que se cCInsideren.

g) Convccar y füar el srden del día de las reuniones de la Asanrblea General,

h) Promover la orgarización y celebración de los actos necesarios para la marcha

y buerÍ luncionamientü de TNLACI,

i) Conocer el estado de cuentas y decidir sobre

positivc de cada ejercicio.

j) Acordar" la integración en otras entidades jurídicas.

la aplicación del resultado

k) Acordar la constitución de otras entidades jutídicas,

por la Asamblea Generalpara su valide¡.

que deberá ser rat¡ficada

l) Conocer y aprobar, en su caso, la gestión de la Comisión Permanente y de los

órganos unipersonales-

m)Suspender, sustituir, cesar y lo nombrar a las personar que ocupen las

vocalías de la Comisión Permanente. Esta decisión se tomará por rnayoria simple.

n) Nombrar Berentes, apoderados/ as generales o especiales.

o) Cualquier otra facultad que nCI sea de la exclusiva competencia

Asambfea General ü que haya sido sonferida por los presefites fstatutos y

atribuidas expresaftente a ningún otro órgano de ENLACE.

Para el desempeño de sus funciones, quienes

podrán solicitar la ayuda del personal contratado.

componen la Junta üirectiva

de la

las no

I
i

i

:8
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sEccroN 4c

DE tAs FUNCIONES DE LOS DISTINTOS CARGOS DE LA 
'UI'ITA 

DIRECTIVA.

ARTíCUIÜ 30. De fa Presidencia.

Corresponden a la Presidencia, las siguienles funciones:

a) Representar legalmente a ENIACE.

b) Convocar y presidir las reuniones de tcdos los órganos colegiadas, dirigir y

ordenar sus debates y fijar el urden del día de la Comisión Permanente,

c) Healizar. actos de disposición patrimonial de carácter ordinario necesarios

para el normalfuncionamiento diario de ENLACE en la toralidad de sus actividades.

dl Visar lat certificacíones y docunrentos oficiales.

e) Otcrgar y revocar poderes de representación procesal y de gestién

administrativa, tan amplios como sea necesario en derecho, a favor de abogados/as,

procuradoreslas y gestores/as ad nn inistrativos/as.

f) Aceptar 'donaciones, legados y herencias, a beneficio del inventaria de

ENLACI, informando previamente a la Cornisión Permanente.

g) Solicitar y recibir subvenciones tanto públicas como privadas, debiendo

informar de ellas a la Comisién Permanente y a la Junta Directiva.

h) Adoptar cualquier medida urgerte que la buena marcha de [a entidad

aconsele n en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria c conveniente, sin

perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Comisión Permanente y la Junta

Directiva.

i) Las atribuciones restantes propias del cargo y las funciones as por la

'As¿rnirlea General, Junta Directiva o Comisién Permanente.

.. . l': /'
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j) Ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados que le sean

encomendada§.

k) Representar a l¡ entidad Bn tsdo tipo de federaciones, plataformas o

ent¡dad€s de las que ENLACE sea miembro.

La Presidencia podrá delegar estás funciones en otra percCIna de la Junta

Directiva o del Equípo TÉcnico, en su c*so, respetando siempre las autorizaciones

preceptiva§ que sÉ han determinado anteriormente.

ABTíCULO 31. De la Vicepresidenria 13.

Corresponde a la Vicepresidencía 1*:

a) Asurnir las funciones que la fuamblea General, Junta Directiva

Comisión Permanente le pueda encomendaro así ccmo las que expresamente

delegue la Presidencia.

bi Sustituir a la Prelidencia en caso de delegación, ausencia, enfermedad,

abstencién 0 vacánt§.

c) Colaborar con la Presidencia en la coordinación de todas las activídades

contempladas en el plan de trabajo aprobado en Asamblea y en Ia elaboracién de

propuestas a la Junta Directiva.

di Proponer a [a Presidencia cuantos asuntos considere üportuncs par8 5u

inclusión en el orden del día de las reuniones que se celebren. tanto la Asamhlea

General como la .lunta Directiva y Comisión Permanente.

ARTíCUtO 32. De las Vicepresidencias t§.

.' f.rrresponde a las Vicepresidencias 2c:

o

le

.¿,'. I

/\. I;f *i/'| /t r'
. Yr L*ltr\ vi
,x\'ty-'I \-{I ,'
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ái Coordinar todas las actividades que se desarrúllen en el árnbito de su

província como ronsesuencia de los acuerdrs tomados por la Asamble¿ General o

,unta Dírectiva de ENLACE.

b) Trasladar a las reuniones de Junta Directiva las inquietudes y sugerencias de

las entidades de su provincia,

c) Proponer a la Presidencia cuantos ásuntcs üonsidere oportunos p*ra

inclusión en el Orden del Día de las reuniones de Junta Directiva.

d) Cualquier otra que, por afectar a su ámbito provincial, le delegue

Presidencia o le encomienda la Junta Directiva.

ARTlcUt§ 33. oe la Secretaría.

Corresponde a la §ecretaría;

a) Actuar ccmo Secretario/a de los ó¡ganos colegiados y levantar actas de lás

sesiones.

b) Custodi¿r los libros de actas y registrc así como los. archivos ylo sopartes

informáticos de [NL¿rCE.

c) Comunicar a sus cornponentes las convocatorias de los órganos colegiados.

d) Expedir las certificaciones y documentcs oficiales con el visto bueno de la

Presidencia

e) Ser responsable del registro de la correspondencia asi como de la redacción

de aquellas comunicaciones que le corresponda.

f) Cualquier otra función que la Presidencia o los órganos úe gobíerno

lntern0.colegiados lE enccmienden o se regule en el Reglaments de Filnciofiamientü

la
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AnTícuLü 3Il. De la Tesorería.

Corresponde a la Tesorería:

a) Dirigir y ordenar la contabilidad de ENLACE.

b) Hecaudar los fondos de la arganización.

c) Custodisr los libros y/o soportes informáticos de contahilidad,

d) Efectuar los pagos y los cobros cün la autorización de la Presidencia.

e) Velar porelbuen funcionamiento económico de la entidad.

f) Supervisar y presentar todos los documentos econémico-financieros que sean

legalmente nÉcesarios, que deberán ser sometidos a aprobación de la lunta CIirectiya

y de la Asamblea General.

g) Abrir las cuentas corrientes o de crédito qilr estiffre oportunas para to.qu*

solicítará la aprobación de la Cornisión Permanente.

h) Firrnar con la Presidencia o persona autori¿ada todos aqueilos documentos y

escritos en los que se precise su firma.

i) Cualquiar otrá función que la Presidencia o los érgano* de gobierno

colegiados le encomienden o se tegule en el Beglamento de Funciona,miento lnterño-

ARTÍCULO 35, De las Vocalías Provinciales.

Las vocalías provinciales tendrán las funciones siguientes:

a) Trasladar a las reuniones de .lunta úirectiva fas inquletudes y sugerencias de

las entidades de su provincia junto a la Vicepresidencia 2c.

b) Participar activa y responsablemente en las ccmisiones de las que forrnen

,qfrg.

i:



c) lnformar, en la medida de sus posibilidades, a

provinciales de los contenidos de [a Junta Directiva y de

que le lle§ue desde ENLAC[.

.4. Cuando las Vocalías de la Comisién Permaneñte cesen

su§ cargos, se elegirá por el procedirniento anterior nuev

ENLACE
cl ttiarqués de pickrnaa,49 planta 2F, 4100§.Sevilla
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§u§ respectivas Asambleas

cualquier otra información

rñotív0

Vocalia,

d) Las gue nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia

Junta Directiva o Comisión Permanente les encomiende.

SECC|0N 5s

DE LA COMI§IOT\¡ PERMANENTE

ARTÍCULO 3§. fomposicién.

La ComisiÓn Permanente estará formada por un mÍnimp de S miernbros y un

máximo de 7, {ue serán; Presidencia, Vicepresidencia 1p. Secretaría, Tesorería y

entre L y 3 vocalÍas ocup¡das por Vicepresidencias 2c o Vocalías provinciales.

ARTíCULO 37. Eleccián de las Vocalíar miembro"

1. Los puestos para las Vocalias en la Comisión Perrnanente serán propuestos

por eUla Presidente/a y elegidos por la Junta Directiva.

2. La Junta Directiva decidirá por rnayoría sirnple en primrr lugar el númerrr total

de Vocalí¿s que se integrarán en la Comisión, para posteriormente yotar quiénes

ocuparán dichos puestos, siendo elegidas las per§onas más votadas, de mayor a

menor, hasta completar el número total"

3. Las Vocalías de la Comisién Permanente nCI psdrán ser sustituidas en estas

funciones por su supf encia, ni delegar sus funcíones en otrá persona.

por cu
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pudiendo quedar vacante en cas6 de que sxistiera el número mínimo de rniembros

de la Comisión Perrnanente"

5. Las vocalias de la Comisión Permanent€ cesarán como tales en el rnomento en

que se élija una nueva candidatura a órganos unipersonales En la Asamblea Electoral.

AnTICUL0 38. Reuniones de la Comisién"

1. L* Comisión Permanente celebrará sus reunianes al menos cada tres meses,

salvo causa de fuer¿a fiayor, y csantas veces lo determ¡nÉ la Presidencia. TambiÉn

será convocada a peticiún de la mitad de sus corñponentes" Las reuniones serán

convocadas en díss que facilit*n la asistencia de todas las personas rniembro.

Será presidída por la Presidencia y en su ausencia por la Vicepresidencia 1e y, á

falta de amba§, por la persona de mayor edad. La Secretaria levantará acta de las

reunioheS.

En las reuniones podrán pañicipar tuantas personas estimen convenientes la

Presidencia o la propia Comisión, con voz pera sin voto,

2. L* conyocatória se reali¿ará con un mínirno de diez días de antelacidn,

salvo casos de uigencia justíficada, y deberá contener al menos el lugar, fecha y hora

de celebración, asíromo el orden del día a tratar, conforme al régimen general de los

presentes Estatutos. Fodrá incluirse un punto del orden del dí¿ como despacho

extraordinario, en donde se podrán debatir y tratar únicamente asuntos de urgencia

motivada que hubieran acaecido entre la convocatoria y la celebración,

3. Para quÉ sus acuerdns sean válidos

yotos de las personas asistentes. En caso de

quien haga sus verÉ§, será de calidad.

deberán 5er tomados por rnayoría

§mpate, el voto de Ia Presidencia, o

de

de

t

rt

{"1
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ARTícUt-o 39. Funtiones.

La Comisión permancnte se constituye corno órgano colegiado y estará

encargada de tomar las decisiones técnicas de EI\,lLACE, con funciones

em¡nentemeñte ejecutivas. Entre 6tras, y de modo rner¿mente enunciativs y no

lirnitativo, tendrá las siguientes:

a) La ejecución y elsegu¡miento de los acuerdos tomados €n Junta Directíva.

b) La coordinación y control de las distintas Comisiones de trabajo.

c) Llevar la Jefatura de personal de ENLACE; para ello, podrá cantratar, rbrir

expediente disciplinario de sanción o despido y evaluar su gestión al frente de la

rnisma, así como cuantas otrás sean nec*sarias para tal actividad, dando cuenta de

sus actuaciones a la Junta Directiva" Esta función podrá delegarse en un miembro de

la Comísión Perm*nente.

d) Elaborar el Orden del día y fiiar la fecha de las reuniones de la Junt¿ Directiva

e incluÍr asuntos de urgencia rnotivada en el punto de despacho exrraordinario del

orden deldía de las reuniones de la Junta Díreativa.

el Nombrar provisionalmente las vacántes de la Junta Directiva que se

especifican en el artícula 27.3 de los presentes EstatutCIs.

fi Llevar la gestión económica y administrativa de ENLACI, acsrdando reali¿ar

los oportuno§ contratos y actos.

g) La administración y gestión de los bienes y patrirñonio dE la entidad,

suministrando la información necesaria anualnlente a la Asamblea General Bara su

conocimierto.

h) Autor¡zar a la Presidencia para las funciones que especialmgnte se han

señalado en los presentes EstatutCIs.

..-'. !) Cuantas otras funcionps ejecutivas asignadas es

Pre:iCsncia o a la Junta Directiva.

están

,¡..TJII\!¡

4:

mente a la
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En todo caso, la Comísión

tOdás sus actuáciCIn€s.

Permanente deberá inforrnar a la Junta Directiva de

cAptTu[o tv

Brt HÉGIMEI¡ ECOf\IéMlcCI

ARTÍCUIO 4ü: Me$ios ecsnómicss y finaneiarión de actiuidades,

Los medios econémicos para atender los fines de,ENLACE serán los siguientes:

Las cuCItas de los/las miembros.

bi.Las subvenciones y donacionrs que le puedan ser concedidas por las distintas

AdministracionEs Públicas, entidades privadas o cualqu¡er otra persoña fisica o

jurídica.

c) Las herenciar y tegados que sean aceptados por TNLACÉ,

cl) Los ingreios gue pueda recibir á travás de sus actividades ú por la renta de sus

bienes propios.

2. Para la financiacién de sus actividades, ENLACE podrá realizar cuántas

actuaciones de captación de recursos económisos, matsriales y de cualquier otra

índole sean necesarias, siernpre que las mismas sean lí*itas y reúnan la¡ condícionas

exigidas en la nprmativa aplicable en cada momentc.

A tal fin la entidad podrá solicitar, tramitar y/o recibir ayuda§, subvenciones,

donativos, dcnaciones y aporraciones de cualquier índole, y ya sean éstas tanto de

naturalera ptiblica como privada, pucliendo para ello firmar acuerdos, coneiertos,

convenios de colaboracién o conÚatos con otfñs entidades de fines 5imilares, con la

AJrninÍstracíén y entidades públicas y con el sector privado {e
,f

deJ_ cualquier á.rnbito territorial. lgualrnente, la partiy{cron
", '/,, 1

i1-

1

a)

mutua§, etc.)

fundaciones,
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CAPITULO V

n§oluctoN, HQUIDACION Y MODIFICACIÓN DÉ ESTATUTO§

AR?ICULO 43. Sisolución de tf.¡l"AcE.

ENLACE podrá disolverse por cáusas previstas en b Negislación vigeRte, por

sentencia judicialfirme o por acuerdo de la Asamblea.

En este último caso, será precisa la conformidad, mediante votación libre y

directa, en la que se obtengan los votos favorables a la decisién de la mayoría

absoluta de las personas compCInentes de la Asarnblea General.

ARTicULO rt4, Liquidacióno

En el caso de ser áceptada en Asamblea la disolución de INLACE, se procederá a

la liquidación de sus bienes, si los hubiera. A tal efectc, la Asamblea nombrará una

Corni¡ión liquidadora. Está Comisión se hará cargo da los fondos o bienes ex¡stentes y

satisfará en prirner lugar las deudas que existiesen y, si resultara saldo positivo, éste

sería donado a otra entidad sin ánimo de lucro con fines similares, o a obras

benéficas.

Cualquier organización gue quisior,a separárse de EftlLACI na tendrá opción

alguna sobrs los bienes o fondos msñetarios de la misma. ENLAIE no podrá ser

disuelta mientras dessen mantenerla el número de asociaciones estipulado por la

Ley.

AHTÍCULú 45. Modificación de [§tatutos.

Los

'e11.les

mñYof rá

pre§€ntes Estátutos podrán ser modificados ajustá¡dose a

por decisión de la Asamblea y para ello, se requerlrá la

absoluta de la mlsrna, Los artículos modificados en tal

las disposiciones

aproba ndela

sentid0
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efeels, para sus rniemhros desde sl ñornento de su aprobacién an Asam§lea,

derogando a los que sustituyan.

Dr§p§§rcÉN ADrc¡oNAL

En todo cuanto Ro esté previsto en los presentes §statutos se aplicará la uigente

Ley Orgánica UZqQiA, de 23 de marzg,teguladora del Dereche de Asociacién, y la ley

49#002" de 23 áe diciemlore, de Hégimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y

normas que las desarrollen o sustituyan

fr ¡§püstüÉ§ DEao§ATOBTA

,Quedan derbgadas cuanta¡ {isposiciones reglarnentarias de carécter interna se

apsngan a lo:estableeido a los presentes §statutos.

DISPOSICIéN HNAL

Los presentes Estatutos han sido modificados por aguerdo de la Asarnblea

§eneral Ordlnarla de fecha 29 de maüo de 2OX.4 sobre l*s aprobados por

Asamblea General [xtraordinaria de 11de Abril de 2.010.

Én §evilla. a 15 abril de 2014.
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