En Madr¡d,a 31 de mavode 2014
D. FernandoMarínOlalla, como Secretariode la Asociac¡ónFederalDerechoa Mor¡r
Dignamentecon Núme¡o de Registro: 57.889
CERTIFICOI
de la Asamblea
Extraordinar¡a
celebrada
el día31 de mayode
Queen reun¡ón
2014, debidamenteconvocadaal efectopor D, Fe¡nando¡4arínOlalla,de acueroocon
¡osEstatuiosde Ia Asoc¡ac¡ón,
se establec¡óen el ordendel día la modificac¡ón
de los
Estatutos,
Que a la citada reunión concurr¡eronlos representantesde los grupos
autonómicos
n, sitoen la PlazaPu€rtadelSol.3 30 lzda.;lYadr¡da las17:00horasen
primeraconvocatoriay a las 17:30 horasen segundaconvocatoria,
existiendoguórum
suf¡ciente,de acuerdocon ¡osEstatutosde la Asociación,
Que, hab¡endounanim¡dad,con un 100o/ode los votos de los as¡stentes,se
adoptó,la mod¡f¡cac¡ón
de los s¡guientesartículosde los Estatutos:

L. R.eformade Estatutos,
Lamodif¡cac¡ón
que
de losEstatutosobedeceal cambiodel modelode organizac¡ón,
se resumeen cuatroDUntos:
1. Reconoc¡m¡ento
para
en losestatutosdelgrupolocalcomoelementofundamental
los f¡nesde DMD(d¡fusión,crecimientoe ¡mpactosoc¡al),
2. Descentralizar
la acc¡ón,compat¡b¡lizando
elesquemade asociaciones
federadas
con el de una red de grupos localesindependientes(en algunosterr¡torios
co¡ncidentes
con la"asociación
autonóm¡ca),
muchomás flexible,creativoy
d¡námico.
profesionalizadá
..- . 3. Cajacomún paratodo el Estado:gest¡óneconóm¡ca
en la ofic¡na
. . :: .
Aa Ir CaAé.)l
ori.a1
.,-- \y transparente/acordecon las normascontables(auditable,
:-'^'para
el reconocimiento
de la AFDMD
comoentidadde utilidadpública).
4'-Gestión de soc¡oseficaz, con una base de datos de sociosy s¡mpat¡zantes
' : actual¡zada,
en una apl¡cac¡ón
web seguraque permitemanejarlos datoscon
rap¡dezpara e¡ envíode la revistay de mailings,distribuirlos sociospor zonas

(gruposlocales)o profes¡ones
(gruposde trabajo),cobrarlas cuotas,promover
el testamentovltal, aumentarlos soci@ctivistas,
etc,

Art, 2. F¡nes.Apartadob) se enumeran
los f¡nes{antescon letras);d) Ayudaral
socioal final de su vida?med¡antelos recursosde los que, en cada momento,
dispongala asociación,
segúnel marcglegalvigente".
Art,3. Actividades.Se mod¡ficantodos los apartadosexceptoe¡ f).
a) Difundiren la soc¡edad¡osfines de ¡a Asoc¡ación
a travésde actos públ¡cos,la
rev¡stade la AFD¡4D,losmed¡osde comunicac¡ón,
la pág¡naweby las redessociales,
y promov¡endo
d¡vulgando
el conocim¡ento
una op¡nión
de una realidadexistente
favorable,
Dública
y colect¡vos
parainf¡uir
b) Colaborarconotrasinstituc¡ones,
movimientosciudadanos
soc¡aly políticamente,
de laAFDMD
trasladando
a lasadm¡n¡straciones
lasdemandas
expresadasen el artículo20.
c) Coord¡narlas act¡vidades
de todos sus miembros,s¡rv¡endode nexo entre los
mismos:Jornadas,listasde correo,contadosperiód¡cos,
rev¡sta,forosde debate...
y asoc¡ac¡ones
d) Impulsarla creación
de gruposlocales
DMDautonóm¡cas.
e) Atenc¡ónpersonalizada
alsocioa Rnalde su vida: asesoramiento
sobrenomativa
vigente (derechos),recursosasistenc¡ales
{cu¡dadospal¡at¡vos),guía de muerte
(del¡beración),
voluntaria,toma de dec¡siones
testamentovital, etc.
que,dentrodel marcolegalvigente,vayaencaminada
f) Cualquier
a
otraact¡vidad
consequ¡rlas metasde la Asociac¡ón,
Art. 7, D€ la AsambleaGeneral.
y estaráintegradapor
LaAsambleaceneral es el órganosupremode la Asociación
todos sus miembrospersonasf¡s¡casy por los representantes
de los m¡embros
personasjurídicas(asociaciones
que esténal corr¡entede pago
DMDAutonómicas)
de sus cuotas. Los soc¡osen cuyo territor¡o no hava asociaciónautonómica
part¡ciparánen la Asambleaa travésde un portavozeleqidoen su orupo local.Se
reun¡rásiempreque lo acuerdela JuntaD¡rectiva.Obligatoriamente,
concarácterde
Ord¡naria,unavez al año,dentrodel primertrimestre,paraaprobar,en su caso,los
presupuestosanualesde ingresosy gastos,y las cuentasanualesde ¡a Asociación,
'aprobar el PIan Estratég¡code la Asociación,y la gest¡ónde la Junta D¡rectiva.
--Ásimismo,
se reuniráen ses¡ónextraord¡naria,
cuandoasí lo acuerdela Junta
éi.ect¡uu"n atencióna los asuntosque deba tratar, y s¡emprepara acordarla
o enajenación
de bienes,sol¡citudde declarac¡ón
de ut¡lidadpúbl¡ca,
: .-.dispos¡ción
'
y nombramientoy cesede m¡embrosde la
:. l¡odif¡cacionesestatutar¡as,d¡solución,
lunta Dirediva.

. Art.9. De la const¡tuc¡ónde la AsambleaGeneral.
quedarán
Las Asambleascenerales,tanto ord¡nariascomo extraordinar¡as,
válidamenteconst¡tu¡das
o
en primeraconvocator¡a,
cuandoasistanpersonalmente
debidamenterepresentados,
como mín¡mo,una terceraparte de los socios,y se
juríd¡caso de los
hallenrepresentadas
más de la mitad de los sociospersonas
gruposlocales;y en segundaconvocator¡a/
que seael númerode los
cualquiera
as¡stentes.Serán dir¡gidaspor el Presidentede la Junta Direct¡va,actuandode
Secretar¡oel que lo seade dichoórgano.Losacuerdosse adoptaránpor mayoríade
votos, exceptocuandose trate de las materiasmencionadas
en el art¡culo70, en
cuyo caso se ex¡g¡ráel voto favorablede las tres cuartas partes de los votos
computables.
Cadasociopersonafísicatendráun voto. Laspersonasjuríd¡cas(asoc¡ac¡ones
DMD
autonóm¡cas)y los gruposlocalesagrupadosterr¡tor¡a¡mente
según dispongael
reglamentode RégimenInternoaprobadoen la Asamblea,
ejercerán
susderechosde
socioen lasAsambleas
a tal efedo por cada
a travésde un representante
des¡gnado
uno de ellos,v d¡soondránde un voto por cadasocioreDresentado.
Art. 11. Compos¡ciónde la Junta Direct¡va.
La lunta D¡rectivaestará formada por un Pr€s¡dente,un Vicepres¡dente,un
Se8-etario,un Tesorero,y cuantosvocalesdecidala Asamblea,todoselloseleg¡dos
por ¡aAsambleaceneral.Debe¡'á
formarpartede la JuntaDiredivaun representante
de cadasoc¡opersonajuríd¡ca.Losm¡embrosde la JuntaD¡rectivaejerceránel cargo
porun período
por períodos
de
de duración
de cuatroaños,pudiendo
serreeleg¡dos
podrá
¡gualduración.
Elceseen elcargoantesde extingu¡rse
el plazoreglamentario
tenerIugar:
a) Pordimisiónvoluntaria.
b) Porfallec¡m¡ento/
o por enfermedadque incapaciteparael ejercic¡odel cargo
c) Pordest¡tuciónimpuestapor la mayoríacualificada
queestableceel artículo9o de
estosEstatutos.
y lasactiv¡dades
Art. 14. Del Presidente. Apaftadoc) Proponerel PlanEstratégico
y d¡rigirsustareas,pudiendo
de la Asociación
a la JuntaDirect¡va,
delegardicha
en cualqu¡era
de losm¡embros
de la Junta.
- dirección
Artlculo 17. De los miembros de la Asociación.
P-OdÍán
ser m¡embrosde la Asoc¡ación
las personasfís¡casmayoresde edad,y las
-asociac¡ones
sinán¡mode lucroquesehallensometidas
a la Ley1/2002,reguladora
y/o a la correspondiente
del Derechode Asociac¡ón,
normativaautonómica,y que
reúnanlas s¡guientescaracterísticas:

a) Quelosf¡nessociales
coinc¡dan
conlosde estaAsociación.
b) Queestén legalmenteinscr¡tasen los registroscorrespondientes.
c) Que realicenact¡v¡dades
de la AFDMD.
acordescon el PlanEstratégico
Art, 19, Renunciade los miembrosy pérdidade la cond¡c¡ón.
Los miembrosde Ia Asociación,personasjurídicaso fís¡cas,podránrenunciaren
(Resto
cualquier
momentoa sucondición,
solic¡tando
la bajaoralmente
o porescr¡to.
sin mod¡ficar).
Art, 20. Derechosde los miembros.Apartadod) Part¡c¡par
en las Asambleas
Generalesde la Asociación,
ejerciendoen Iasmismasel derechode voto,en laforma
en el artículo90 de estosEstatutos.
Dreven¡da
g) Constitu¡ry formar partede los gruposlocalesy gruposde trabajo,
Art, 24. Recursos econóñicos,
Losrecursoseconómicos
de Ia Asociac¡ón
seránlos que provengande:
a) Lascuotasperiód¡cas
que parasus m¡embrosacuerdela AsambleaGeneral.
LaAFDMDrealizaráel cobrode todaslascuotasde lossociosdel Estado,exceptode
los que pertenezcana las asoc¡aciones
D¡4Dautonómicasqle_Agllgjegida¡, las
cualessat¡sfarána la Asoc¡ac¡ón
portal concepto/un porcentajeequ¡valente
al 25olo
del total ¡mportede las cuotasque recibande sus respect¡vos
socios,El pagose
realizaráantesdel 30 de octubredel añoen curso,cubr¡endotodoslos gastosque
generea la AFDIVD
queexcedande Ia cantidad
aportada,
por la AFDMD
Lasactiv¡dadesde las asoc¡ac¡ones
y los gruposlocalesgest¡onados
por la AFDMD,de acuerdoconel PlanEstratég¡co
y el Reglamento
seránf¡nanciadas
de Régimen
Internoaprobados
en la Asamblea,
Artículo 25. - Obligac¡onesdocümentalesy contables.
LaAsoc¡ac¡ón
dispondráde una relaciónactual¡zada
de todos lossoc¡osdel Estado,
¡nclu¡dos
losquepertenezcan
en una basede
a lasasoc¡ac¡ones
DMDautonómicas,
datosalojadaen un serv¡dorweb seguro,de uso compartidocon todos los grupos
localesy asoc¡aciones
DMD, tal y como establezcael Reglamentode Rég¡men
Interno.
que les
- La Asoc¡aciónllevará la contab¡¡¡dad
conformea las normasespecíf¡cas
--: resultende aplicación.
apl¡carán
las
Todoslos gruposlocalesy las asociaciones
mismasnormascontables,tal y como recogeel reglamentode RégimenInterno,
El qerc¡c¡oeconómico
coincidirácon el año natural,y se cerraráel día 31 de
d¡c¡embre
de cadaaño.
'

Se llevaráun L¡brode Actas, por parte del Secretario,en el que se recogeránlas
reun¡onesde sus órganosde gobiernoy representac¡ón.

La administraciónde los fondos de la Asociación,así como de los que sean
trasfer¡dos
a los gruposlocalesy lasasoc¡ac¡ones,
se llevaráa cabocontododetalle,
y publicidad,a fin de que los miembros
sometldaa la correspond¡ente
¡ntervenc¡ón
puedantener conocimientoperiódicodel destinode aquellos,
Anualmentese les pondráde man¡fiestoen la sede de la Asociac¡ón
el estadode
cuentasde ingresosy gastos de la AFD¡4Dy de todos los grupos localesy
que seránaprobadospor la AsambleaGeneral,
asociaciones,
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ArtÍculo
lo.
conladenominación
(A.F.D.M.D.),
de'AsoctActÓN
FEDERAL
DERECHO
A tVORtR
DTGNAMEMIE"
presente
la
Asociación,
sinánimo
delucro,
constituida
enelariiculo22
dela
alamp¿ro
deloestablecido
Constlución
y paratodosloscasosnoprevistos,
por1a
Española,
sefegiráporlosprcsentes
Estatutos,
Ley orgánica1r'2002
y disposrciones
de 22 de marzo|eguladora
del Defechode Asociación
complementarias.
A¡tÍculo
2".Fin€s.
LaAFDMD
üene
como
f¡es:
a) Defender
elderecho
y desuvida,y a elegir
detodapersona
a disponer
conlibeadderu cuerpo
lib.ey logalme¡le
y losmedios
elmomento
para
linalizarla.
b) Defender
losderechos
delciudadano
allnaldesuvidai
1. A lainformación
clinica.
2. A dec¡dir
libremente
(conseñtimiento
enlr€
lasopciones
clinicas
disponibles
infomado).
3.
Ala
intimidad.
'
4. A negar$e
y alrespelo
porel
allratamiento
delasdec¡siones
adopladas
librey volunta
amente
paciente.
5. A o(presar
a¡ücipadamente
suvoluntad
en el teslamento
vital,dooumento
de inshucciones
previas
ovoluntades
anticiDadas.
paliaüva
quesearespetuosa
6. Alalivio
delsufrimiento,
con
accediendo
a unamedicina
decalidad
y
susva|orcssuscreenctas.
7. A evitar
tratos
paliaüva
(no r dofmido)
¡nhumanos
o degfadantes,
si
recuriendo
a lasedación
esaessuvoluntad.
c) Defender
la despenali¿ación
y el suicidio
paraenfermos
de la eutanasia
firédicamenie
asisüdo
avanzados
quelihementedesean
queviven
liberarse
deunsufdmiento
como
intolerable.
d) Ayudar
alsocio
alfnaldesuvida{nediante
losrecuBos
delosque,encadamomento,
dispoflga
la
asociación,
según
el¡¡arco
legalvigente.
Art¡culo
3', Acüvidades.
Pataollogro
y cumplimiento
doloslinesenumerados
enel adloulo
laAsociación
realizafá
las
anteriof,
aclividades
siguientesl
al Difund¡r
públicos,
enlasociedád
loslinesdelaAsociación
a lravéis
deactos
la¡evista
delaAFDI!¡D,
losmedios
y
decomunicación,
lapágina
las
sociales
el
co¡ocimiento
deuna
web redes
divulgando
realidad
exislenle
y promoviendo
púb':cá
un¿opinión
tavorable
y colecUvos
parainfluirsocialy
b) Colaborar
conolrasinslituciones,
movimientos
ciudadanos
políticamente,
trasladando
a lasadministraciones
expresádas
en el
lasdemandas
de laAFDI\¡D
articulo
20.
jomadas,
c) Coordinar
lasactivldades
detodos
susmiembros,
siryiendo
denexoenlrelosmismosr
periódicos,
listas
decoreo,contactos
foros
rcvista,
dedebale...
y asociaciones
dl--lmpulsar
lacreación
degrupos
locales
Dl\.,10
autonómicas.
- e)'-'Atención
personalizada
al socioa fnal'de su vida:asesoramiento
sobrenormativa
vigenle
(cuidados
paliativos),
guíade muedevoluntaria,
recursos
asistenciales
tomade"
tdorgd¡os),
(deliberación),
daetsiones
testamento
vitá|,
elc.
f) Cqa'quier
obaaolividad
que,dentro
delmárco
legalvigente,
vayaencaminada
a conseguir
lasmetas
'
delaAsociación.

AliÍculo4'. Deldomicil¡o
El domicilio
de la Asociación
radioará
en ta puedadel Sot6, 3. lzda.28013l\¡add, pudiendo
la
Asamblea
General
acordar
eJcamb¡o
de domicilio,
dandocumplimiento
a todaslas prescrpcones
legales,
coninscripción
enel Regislro
deAsocracones.
Artícr¡lo5'. Delámbitode ¿ctuació¡.
La Asociación
quese consliiuye
desarrollará
susactividades
p¡¡nc¡palmenle
enelterritorio
delEstado
pud¡endo
español,
actuartambié;
enelámbito
intemaconat.
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CAPITULO
ll, Delosórganos
degobiehoy reprcsentación.
Añículo6o.Gobiemo,
admihistració¡
y representac¡ón.
tl gob¡erno,
adminisLacjón
y representacton
dela Asociación
eslaráa cargodela Asamblea
y
General
delaJuntaDirectivá
Articulo70.DolaAsamblea
General_
LaAsamblea
General
es€lórgano
suFemo
delaAsociación
y estafáintegrada
portodossusm¡embros
personas
fisicasy por los representan{es
personas
de los miembros
lurjdcis {asociacio¡es
Dl\4D
Autonómicas)
queesLén
al comenle
de pagode suscuotasLossociosen cuyóbmbrio no haya
asociación
autonómica
parlicipafán
enlaAsamblea
a lravésdeunporlavoz
elegido
ensugrupolocal.
Se
te!¡irásiempreque
loacuerde
laJunlaDiectiva.
Ob¡igatoriameñte,
concaráctefde
Ordinárij,
unavezal
año.dentao
del primerlrimesbe,
paraaprobar,
en su caso,los presupuestos
y
a¡üalesde i¡gr€sos
gastos,
y lascuentas
anuales
delaAsociación,
aprobar
ef planEstategico
delaAsociación,
y ¡; gestión
de la Jlnta Direct'va.
Asimismo,
se reunirá
en sesiónextaaordinaÍa,
cuando
asi lo acueráe
a nta
Directiva
en alenc'ón
a los€sunloG
quedebatrata¡.
y siempre
paraacord¿r
la disposición
o enajenación
de bjenes,solicitud
de dectaración
de utilidadpública,modilcaciones
estatuta
y
as, disolución,
nombraúiento
y ce6edemiembros
delaJunlaDireciiva.
Arliculo80,Dela convocator¡a
delaAsamblea
General.
Las@nvocatorias
de lasAsambleas
Generales,
seanOdi¡a¡iaso Exlraordinarias,
seránefecfu¿das
mediante
comunicacón
efectuada
deforma
fehaciente,
a lodoslosmiembros,
conunaantelación
mrntma
de 15d¡asa fal€chadela reunión;
pudiendo
asimismo
hacerce
constar
lafechaenlaquesi proceoEra,
sereunirá
l¿Asamblea
ensegunda
convoca{o
a,sinqueenlreunayotaa
feuniótpuedá
mediirunplazo
rnrcÍora medta
iora
LaJuntaDirecliva
convocará
la Asamblea
Gene|al
queloconsKere
concarácter
exhaoldinario
siemDre
conveniente,
y tambén
cuando
losolicite
unnúmero
desocios
noinferiot
por
al 10 ciento,
encuyocaso
l¿Asamblea
debefá
celebrarse
denlro
delos30díassiguienles
a lasol¡cilud.
Artículo9o.Dela constituc¡ón
del¡ Asamblea
General.
LasAsambleas
Generales,
tantoofd¡narias
comos\lraofdinarias,
quedarán
válidámente
constiturdas
en
pr¡mefa
convocalo¡ia,
cuando
personalmente
asislan
o debidamenie
¡epresentados,
comominimo,
una
partedelossoctos,
tercera
y sehallen
repres€ntadas
másdela mitaddelossocios
person
asjuridjcas
o
0er.s g¡upos
rocares,
y ensegunda
convoc¿toria,
queseael número
cualquiera
delosasistentes.
será.'
dirigidas
poref Preside¡te
dela JuntaDirecliva,
actuando
deSecreta
o el quelo séade dichoórgano.
Losacuerdos
se adoptarán
pormayofiadevotos,exceptocuandose lratedelás materias
me¡cronaoas
en el articulo7' en cuyocasose exigiráel votofavorablede las lres cuartaspafes de los votos
compuED¡es.
fisicatendfá
jurÍdicas
unvoto.Lasperso¡as
.Cadasociopersona
(asociaciones
DI\,ID
y ros
auto¡ómicasl
grüpos
locales€grupados
teritorialnente
según
disponga
el
reglamento
deRégimen
Intemo
aprobado
en
. raAsai¡Dtea,
elerceran
susderechos
desocioenlasAsambleás
a través
deunrcpr€sentanle
designado
a t¿lEfeato
porcadau¡odeellos,
y dispond¡án
deunvotopotcadasociorepresentado..
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Arfculo10o.Dela JuntaD¡rectiv¿.
Esfunción
delaJuntaDirecliva
dirigiflasactividades
y ilevarlagestjón
delaAsociación,
y
adminisbativa
económica
de la misma,
ejecutando
y sometiendo
los acuerdos
de la Asamblea
General,
a éstael
paesupuesto
anualde
gastos,
ingaesosy
asicomo
elestado
decuenlas
delaAsociación.
Articulollo. Composición
de¡aJuntaDirectiva.
LaJuntaDirectiva
est¿rá
porunPrcsidente,
fo¡mada
unVicepresidente,
unSecretaio,
y
un Tesorero,
cuantos
vocales
decida
laAsamblea,
todoselloselegidos
porlaAsamblea
ceneral.
Deberá
foffnafpa¡te
delaJuntáDirecliva
unrepresenlanle
decadasociopersona
Losmiembros
iuridica.
delaJuntaDirectiva
ejercerán
el cargopofunpefiodo
deduración
decuatoaño!,pudiendo
serreel-"gidos
porperiodos
de
igualdufación.
Elceseenelcargo
antesdeextinguirse
el plazor€glamentaío
podrá
teneflugar:
a) Pofdimisiónvolunlaria
b) Porfallecim
iento,
o porenlemedad
queincapacite
parae¡ojefcjcio
delcargo
c) Pordestitución
impuesta
porlamayoria
queestablece
cualificada
elartículó
9. deestosEstauos.

i
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y acuerdos
Aft¡culo'12o.
S66ionor
delaJuntaDhectiva.
LaJuntaDireoüva
celebrará
sussesiones
cuantas
veceslodetemine
supresidente,
propia
a iniciativa
o
a petición
de cualquiera
de su$miembros.
pofsu p¡esidente,
Serápresidida
y en su ausencia
porel
Vicepresidenle.
Paraquelosacuedos
dola JunlaDirecliva
seanválidos
debeiáñ
seradoptados
porla
mayofia
devolosdelosasistentes,
siendo
necesaria
laasistencia,
almenos,
dela mitadmásunodesus
mtembfós
Arlículo13o.Délogac¡ones
delaJuntaDhecüv¡.
LaJuntaDirecüva
podrádelegar
encualquiera
desusmiembros
laejecución
dedeterminados
acuerdos
o la ¡ealización
de cierlasgesliones
queseande interés
parala Asociación.
Encualquiera
de ambos
supuestos,
el delegado
dafácuentaen todaslas sesiones
de la Jula m¡entras
durela deleqación.
Asimismo
la Junt¿Directivá
podrádelegar
lodaso partedesusfacullades,
excepto
lasindelegables,
en
unoo má$desusmiembros,
ásicomonombrar
generales
apoderados
o esp€ciales
Ennjngún
casoson
delegables
losactosque
necesiten
laautozación
delaAsamblea
oques€an
competencia
di la misma.
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Arfculol4ó.DelPres¡den¡e.
El.P¡esidente
de la JunlaDifectiva,
que lo serálambiénde la Asociación,
tendfálas stgu€nres
atnDuciones:
a) Represdrlar
legalmente
a laAsociación.
b) Convocár,
pfesidh
y levantalassesio¡es
quecelebre
y la Asamblea
la JuntaD¡recüvá
Geréral,
didgirsusdeliberaciones,
decidiendocon
voto.decalidad
encasodeempale.
c) Proponer
eJPlanEslrategico
y lasaclividades
de la Asociación
y d rigirsus
a b juntaDirectiva,
tarcaqpudiendo
delegar
dichadirección
encualquiera
delosmiembros
delaJ¡lnta.
d) Ordenar
lospagos
acordados
válidamente.
e) El Presidente
estafáa$istido
quelo susttuirá
delVicepresidente,
encasosdovacanle,
ausenoia
o
enlemedad.
Art¡culol5'" DelSecreta
o.
El Secretario
levanlará
aclade las sesiones
y ja Asamblea
de la JuntaDirecliva
ceneral,librará
cerli,icaciones
delosaclerdos
adop{ados
y tendfá
a sucargoladirección
deloslrabajos
adminisratNos
delaAsocractón.
llevaráel Libroregisbode
y etLtbrodeActas.
socios,
Arliculol6o.DolTesofeto.
El Tosorero
lievará
la contabilidad,
y tomará
razónde losingresos
y losgastos,
y
asicomorecaudará
-custodiará^los lcerten
scientes
ta
a
Asociación,
y
dará
cumplimiento
pago
que
a
las
órdenes
de
.londos
s¡É'dael Prosidente.
El Tesorerc
form¿lizará
cadáañoel presupueslo
y gástos,
y también
de ingresos
coryeccronara
etestado
decrentas
delañoanletior
quedeben
se.Dresent¿dos
para
a la JuntaDrectiva
queestáa suvez.tossot elaa laaprob¿ción
delaJuntaGeneral.
.

.
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CAPITULO
lll. Delosmiembros
delaAsociación
y obl¡gaciones.
Fedér¿1.
Susdorechos
Arüculol7o.De106miembrosde
laAsociac¡ón
Podrá'sermerbrosoe la Asoc,ac.ón
lasperso-as
fistcas
rayoresde edad,y las asociacorssin
ánrmo
deluc|oqueseh¿llen
sometidas
a la Ley1/2002,
y/oa !a
rcguadora
delDerecho
deAsociación,
coÍespond¡.ente
normativa
autonómica,
y quereúnan
lassiguientescafacterlstjoasi
a) Quelosfines
sociales
coincidan
conlosdeestaAsociación.
b) Queeslénlegalmente
l¡sc tasenlosregistos
coÍespondientes.
c) Quereálicen
actividades
acordes
co¡elPlanEstfatéqlco
delaAFD|\,ID.

:rí

Arliculo
18'.Procedimie¡to
deadmisién
El p¡ocedimienlo
de admisión
a la Asociació¡
se iniciar¿
mediante
la aporlación
de los siguientes
documen(os:
Enelca6o
depersolasjur;dic¿s:
a) Solicitud
dirigida
a laAsociaciól
b) Copia
poflosqueserjgelaAsociación.
delosestatulos
c) Ceftifcación
del organ¡smo
competente,
acreditativa
de halla|se
inscritaen el Regislro
correspondiente.
d) CeÍiicacíón
deiacuerdo
desuJunta
DirecUva,
váiidamente
ádoptado
deacuerdo
consusEstatutos,
donde
consle
eldeseo
parte
deenlra¡afomar
como
miemblodeesta
y cumplircon
e) Asociación
susEstalutos.
Enelcaso
deperconas
fislcas:
a) Solicilud
deingreso
dirigida
a laAsoclación.

r{--

presenlada,
Delodaladocumentacón
elPfesidente
delaAsociación
darácuenta
a laJunta
Directiva
en
lapr¡meta
quetenga
yenlaque6eacordará
leunión
iugar,
quea
lapropuosta
deadmi$lól]
o denegaoión,
suvez,someterá
a lafalificación
delaAsamblea
Genefal
quepa
másptóxima,
6i¡queconha
lamisma
recurso
alguno.
Asimismo
laJuntaDtrectiva
podráproponer
personas
elnombramiento
comoSocios
deHonor
a áquellas
queporsuprcsttgio
o pofhabef
contdbuido
de modo
relevanle
a la diqnificación
v desanollo
de la
Asociación,
sehagan
acrcedofes
a taldistinción,
sometiéndose
¿laratifica;ion
delaÁsamblea
General
máspróxima.
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Artículo
l9o.Renunc¡a
y pérd¡da
delosmiemb.os
delacondicjón.
Losmiembros
perso¡asjuridicas
delaAsociación,
podrán
o fisicas,
renunciar
encualquiet
momento
a 6u
condición,
solioitando
labajaoralmente
juridicas
o poresrrito.
Enelcasodepe¡sonas
acompañarán
el
acuedo
desuAsamblea
Generalen
talsenlido.
lgualmenle
podrán
perder
su condición
de miembros
dela Asociación
si incuÍenen lassiquientés
causas:
a) La inobserváncia
reiterada
y en et caso0e
de lasleyesvigentes
en malea de asociacionés,
jurídicas
porsonas
además
la inobsefvancia
de los pTeceptos
contenidos
en sus respectvos
Estatutos.
D) Haber
judicial.
s¡do
poflaautoidad
suspendidos
c) Nocumplir
suficientemente
loslnesquedebe
servir
suasoci¿ción.
0J Nosatisiacer
lacuota
acordada
a laAsociación,
o nocolaborar
sulicientemenie
conla misma
enla

consecución
y actividades
delosfines
ostablecidos
enlospfesentes
Eslalutos.
La determinac¡ón
de la exisiencia
de las causasanleriores
serade la libreaprec¡actón
de ra ,runla
oirecüva
delaAsociación
que,ensuca6o,pfopondrá
labajamedianle
acuerdo
quedeberá
razonado
ser
ratiJicado
porla Asamblea
General
másprcxtma,
segúnel prócedimienlo
sancionadof
establecido
enel
6¡tieulo
22delosprcsentes
Estatulos

... :

nrtieú1ti
ZO".Derochos
Oolosmiemb¡os.
Losr¡iembios
gozarán
delaAsociáción
delossiguientes
defechos:
parteencuantas
actividades
o¡ganice
laAsociación.
- a)-,FtÉmaf
'

b) Recibila6comunicaciones
e infomaciones
sobre
lasaclividades
deacuerdo
conlosfinesdela
.Asoc¡ación.
c) Plesentar
sugerencias
o mociones
Dirccl¡va
a láJunla
delaAsocíación.
d) Participar
el dqrecho
de
enlasAsambleas
cenerales
delaAsociación,
ejerciendo
enlasmismas
voto,en¡aformaprevenida
eneládiculo
9' deestosEstatulcs.
e) Pres€ntar
parapoder
candidatu¡as
serelegidos
Junta
Directivade
laAsociacióf
miemb¡lsdela
quelaAsociació¡
f) Hacerlsode
losservicios
comunes
e6tablezca
o tenga
asudisposicióñg) Consütuk
y formar
partedelosgrupos
y grupos
locales
defabajo.
h) Poseer
unejemplar
delosEstatutos
vigentes
encadamomento.
i) Consultar
loslibros
delaAsociación.
pueden
El l0 porciento
delossocios
la inclusión
enel
delaAsociac¡ó¡
solicitar
a laJunta
Dir€ctiva
orde¡deldía
delaAsamblea
Geoeral,
ordinaia
o extraordinaÍa,
deunoo másasuntos
a fatar,siemple
quelohagan
conunaantelación
de30díasa lalecha
minima
desucelebración.
Art¡culo
2lo.Obl¡gac¡onee
de106
miernbros.
Serán
obligaciones
detodos
losmiembfos
delaAsociación
lassiguient€sl
por
a) Acatarlasprescripciones
y losacuerdos
contenidas
enestosEslalutos,
válidamento
adoptados
y
por
lasAsambleas
Geñerales laJunta
Directiva
deestaAsooiaoión.
queoslenton
b) Exig¡r
de
a lossocios
cargos
enlaJunta
Difectva
delaAsociación
elfelcumplim¡e¡to
susrun0|0nes,
queacuerde
c) Abonarlas
ouotas
laAsamblea
Genefalde
laAsociación.
d) Cooperar
entodo
momento
alcumplimiento
dolosñnesy
actividadesde
laAsocjación.

{-
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ArlÍculo
22o.
Sanciones.
podrán
por
Losmiembros
de la Asociación
¡ecibirlas sanciones
a quese haganacreedoles
¡ncumplim¡ento
podrán
quepodrán
de susobligaciones.
Estasinfiacciones
daf lugafa sanciones,
comprcnder
desdo
lapérdida
tempofal
delaAsociacrón.
desusderechos
hasta
las€pamción
definitiva
Noobstante,
podrá
y lramilación
ningún
miembro
sersancionado
sinla apertura
delcorrespondiente
que,ensu
expediente
sancionador,
conaudienc¡a
delinteresado,
debiendo
sermotivado
el acuerdo
caso,
imponga
lasanción.
CAPITULO
lV.DelÉgimen
oconóm¡co
delaAsociación.
Arlícúlo
230.
Pakimonio
fundac¡onal.
palrimonio
Esta
Asociación
noliene
fundacional.
AÉ¡culo
24o.
Recursos
económicos.
Losrecurcos
€conómicos
delaAsociación
serán
losqueprovengan
del
pe odicas
quepara
a) Lascuotas
su6miembros
acuerde
cenetal.
laAsamblea
La AFDI\,,|D
realizará
el cobtode todaslascuotas
de lossociosdelEsiado,
oxcepto
de losque
pertenezcan
queasilo decidan,
a lasasociacio¡es
DlllDautonómicas
lascuales
sal,sfarán
a la
portalconcepb,
Asociación
que
unpofcentaje
equivalenle
al250,6
deltotalimpotu
delascuotas
reciban
desusrespectivos
sooios.
El pago€eroalizará
antesdel30deocfubro
dolañoencurso,
cubriendotodos
genere
queexcedan
losgastosque
a laAFDI\¡D
delacantidad
aporlada.
Lasactividades
y los grupos
g€stionados
por la AFDIV1D
de lasasocjaciones
looales
serán
porlaAFD[4D,
financiadas
y elReglamento
deacuerdo
Interno
conelPlanEsbategico
deRégimeri
aprobados
enlaAsamblea.
b) Losproductos
y de.echos
quelecorespo¡dan
debienes
lassubvenciones,
enpropiedad,
asicomo
y donaciones
quepueda
legados
recibhen
fomalegal.
-. ' q)-',Las
rentas
delpalrimo¡io,
quepuedan
o bienolrosingresos
obtenerce
medjante
lasactividades
que
lleve
la
a
cabo
Asociación.
-.1:óilas
y contables.
Arúcuh25".- Obligacione6
documentales
La-Asúi¡ción
dispondrá
de
unarclaoión
achializada
delodoslossocios
delEstado,
incluidos
losque
' -_ pertpnezcan
a lasasociaciones
web
Dlt¡oautonómicas,
en unabasededatosaloiada
en unseruidor

y asociaciones
el
seguro,
deusocompalido
D[¡D,taly comoestablezca
conlodoslosgrupos
locales
Reglamento
deRégimen
Inlerno
queles¡esulten
de aplicación.
LaAsociación
llevafá
la contabilidad
conforme
a lasnomasespecíiicas
y lasasociaciones
el
Todos
losgfupos
locales
noimas
contables,
taiy oomorecoge
aplicarán
lasmismas
reglamento
deRégimen
Inlemo.
yse cera¡áeidia31dediciernbre
Elejercicio
económico
coincidirá
co¡elaño¡atural,
decadaañc.
Se llevafáun Librode Actas,porpartedelSecretario,
de su8
e¡ el quese recogerán
lasreuniones
y representación.
órganos
degobiemo
La ¿dminislración
a los grupos
de losfondosde la Asociación,
asícomode lo3queseantrasferidos
y lasasoc¡aciones,
locales
sellevafá
a lacoÍespondiente
intervención
a caboconlododetalle,
sornelidá
y publicidad,
puedan
periódrcode
a findequelosmiembros
aquellos.
tenerconocimiento
destinode
y
Anualmente
selespondfá
demanifieslo
e estádo
decuentas
de ing¡esos
enla sededelaAsoci¿ción
gastos
por
y detodoslosgrupos
y
que
delaAFDI\,4D
serán
aprobados
la
Asamblea
localesasociaciones,
Genefal.
CAPITULO
V
y liquidación
Delad¡solt¡c¡ón
deIaAsociación
ArlÍculo260.Délad¡soluc¡óny
liqu¡dación.
y
LaAsociac¡ón
sedisolverá
siasiloacue¡da
concarácter
extraofdinario
laAsamblea
Ggleralconvocada
expresamente
conestafinalidad.
U¡avezáoordada
lantopoilo
la disolución,
laAsamblea
General
deberá
adoptar
lasmedidas
oporlu¡as
que hacercfefencia
al deslinode los bienesy dercchos
de la Asociación,
comoa la finali¿ación,
y ex{inción
perdiente;
paranombfar
liquidación
decualquier
unacomisión
operación
estando
facultada
queloconsidere
liquidadora
siempre
necesaio.
pública
Elremanente
netoqueresuile
o privada,
sin
dela liquidacón,
hab¡ádedeslinarse
a unaenüdad,
quesehayacaracte
ánimo
delucro,
zadoporlarealización
deactividades
similares
o confinesanálogos
a losdeeslaAsociación,
dent¡o
desumismo
ámbito
terfitoÍal.

1ll^,
L& l4o6T.afu"w

parahacerconstarquelospresentes
DILIGENCIA
estatutos
recoqen
lasmodificaciones
acordadas
en [a Asamblea

Geneirat
defecha .3.1..1e.9'..
/¿loftl

EIPresidente
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PALoMALÓPEZFoNcE

MINISTERlO
DEL ¡NTERIOR

MlNISTERIODEL INTERIOR
ASOCIACIONES
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RiAGENERAL
TEcNrc.\
SECRETA
SUBDIRECCIÓNAENERAL DE

asocrAcroNEs.
DocuMENracróN
Y
RECIS]RONACIONALDI ASOCIACIONES
DE LOSRIOS,'
CALLEANIAOOR

e

E

REsoLuctóN
DE tNscRtpctóN
DEMoDtFtcactóN
DE Esraruros EN EL REGtsrRo

E

NACIONAL
DEASOCIACIONES

I

Conesta fecha se ha dictadopor este Ministeriota siguienteresolución:

I

¡¡Vistata soticitudde inscripciónde modifjcaciónde estatutosformuLadapor
.
D./D'. JoseLuisMontesMiezaen nombrey representación
de ta entidad denominada
(A.F.D.M.D.),con domicil.io
ASOCIACION
FEDERAL
DERECHO
A MORIRDIGNA^,IENTE
en PUERTA
DELSOL6, 3' IZDA,C.P. 28013,MADRID,
inscritaen et Registro
Nacional
de Asociaciones,Grupo 1o, Sección 1', Número Nacionat 57889, resultan Los
siguientes
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ANTECEDENTES
DEHECHO
PRIMERO.
Con fecha 30/07/2014 se formuta solicitud de inscripciónde modjficación
de estatutosde [a citada entidad.
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SEGUNDO.
Et procedimientose ha instruido conforme a ta Ley 30/1992, de 26 de
púbLicas
y det procedimiento
noviembre,de régimenjuridico de las Administraciones
administratjvocomún, y segúnlo dispuestoen ta normativaespecíficaqúe rige et
derechode asociación.
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A ta soticitudse acompañadocumentaciónacreditativadel acuerdode ta AsambLea
Generatde 31/05/2014,aprobandota modificaciónde los estatutospara adaptariosa
las nuevasnecesidadesasociativascuyo contenido,en to esencial,no desvirtúa [a
vigenciade los anterioresextremosregjstrates,

ó

FUNDAA,IENTOS
DEDERECHO
y ta Ley Orgánica1/2002,dé 22 de ma?o,
PRIMERO.
ELarticu(o22 de ta ConstitLrción
reconoceny regutaneL derecho fundamentalde asociación,y estabtecenque las
entidades asociativas sin fin de tucro se inscribirán en el registro público
competente,a los únicosefectosde pubticidad.
Eneste sentido,eLartícuto28 de ta Ley Orgánica1/2002,de 22 de marzo,reguladora
det derechó de asociación,detatta tos actos inscribibtesy la documentacióna
depositar,añadiendoque cuatquieratteraciónde tos datos y documentosque obren
en et registro deberá ser objeto de actuatización,previa solicjtud de [a asociación
correspondiente.
SEGUNDO.
En et presente cáso, [a entidad interesada ha formulado su petrción
conformea [o dispuestoen los artícuLos9 y 10 deLRegtamento
deLRegistroNacionat
de Asociacionesy de sus retacionescon [os.restantes registrosde asociaciones,
aprobadopor Rea[ Decreto 1497/2003,de 28 de noviembre,por [o que procede
accedera Lainscripciónsolicitada,

MINISTERIO
DEL INTERÍOR

sEcRrrARiAGENTR^L
nlcN¡cA
STJBDIRÉCCION
GI|IERAL DE
ACIONY
ASOC¡ACIONES,
OOCUM¿N1

E
É

CA'LE AIÍADOR DE LoS Ri'CS.7
2IOIOMADRID

pararesotver
TERCERO.
Lacompetencia
et procedimiento
corresponde
a la Secretaría
GeneralTécnica,segúnresuttadet articuto29 det Regtamento
deI Registro
Nacional
y del artícuLo8,2.i)det ReaLDecreto400/2012,de 17 de febrero,
de Asocjaciones,
por eLquesedesarrotta
[a estructuraorgánica
básicadetMinisteriodet lnterior.

€ ,
.q= F

que le hansidoatribuidas,esta
Envjrtud de to expuesto,y en usode tasfacuLtades
Secretaria
GeneraI
Técnica
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Inscribirta modificaciónde estatutosde la entidad ASOCIACION
FEDERAL
DERECHO
(A.F.D.M.D.)y depositarLadocumentaciónpreceptivaen et
A MORIRDIGNA¡¡ENTE
RegistroNacionatde Asociaciones,
a tos sotosefectos de pubticidadprevistosen e[
articuto 22 de ta Constitucióhy sin que eLlosupongaexoneracióndet cumplimjento
de ta tegatidadvjgente regutadorade tasactividadesnecesariaspara el desarroltode
susfines.
que pone fin a Lavia administrativa,podráinterponerse
Contraesta ResoLución,
recursopotestativode reposiciónante esta SecretariaGeneratTécnicaen et ptazode
un mes o recursocontenciosoadministrativoen et ptazo de dos mesesa contar, en
amboscasos,a partir deLdiasiguientea ta notificaciónde [a presenteResotución,
según
establecen [a tey 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de tas
púbticasy det procedimientoadministrativocomún y Ley 29/1998de
Adh|ninistraciones
jutio
13 de
reguLadora
de la jurisdiccióncontencioso-administrativa."
De lo que, con la documenLación
registratpreceptiva,se Leda trasLadopara
su aonoctmtento
v étectos_
Madrid,14 de octubrede 2014
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