
En Madr¡d, a 31 de mavo de 2014

D. Fernando Marín Olalla , como Secretario de la Asociac¡ón Federal Derecho a Mor¡r
Dignamente con Núme¡o de Registro: 57.889

CERTIFICOI

Que en reun¡ón de la Asamblea Extraordinar¡a celebrada el día 31 de mayo de
2014, debidamente convocada al efecto por D, Fe¡nando ¡4arín Olalla, de acueroo con
¡os Estatuios de Ia Asoc¡ac¡ón, se establec¡ó en el orden del día la modificac¡ón de los
Estatutos,

Que a la citada reunión concurr¡eron los representantes de los grupos

autonómicos n, sito en la Plaza Pu€rta del Sol. 3 30 lzda.; lYadr¡d a las 17:00 horas en
primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, existiendo guórum

suf¡ciente, de acuerdo con ¡os Estatutos de la Asociación,

Que, hab¡endo unanim¡dad, con un 100o/o de los votos de los as¡stentes, se
adoptó, la mod¡f¡cac¡ón de los s¡guientes artículos de los Estatutos:

L. R.eforma de Estatutos,

La modif¡cac¡ón de los Estatutos obedece al cambio del modelo de organizac¡ón, que

se resume en cuatro DUntos:
1. Reconoc¡m¡ento en los estatutos delgrupo local como elemento fundamental para

los f¡nes de DMD (d¡fusión, crecimiento e ¡mpacto soc¡al),
2. Descentralizar la acc¡ón, compat¡b¡lizando elesquema de asociaciones federadas

con el de una red de grupos locales independientes (en algunos terr¡torios

co¡ncidentes con la"asociación autonóm¡ca), mucho más flexible, creativo y

d¡námico.

. . ..- :: 
. . 3. Caja común para todo el Estado: gest¡ón económ¡ca profesionalizadá en la ofic¡na

Aa Ir CaAé.)l ori.a1 \.,-- y transparente/ acorde con las normas contables (auditable,
:- '^'para el reconocimiento de la AFDMD como entidad de uti l idad pública).

4'-Gestión de soc¡os eficaz, con una base de datos de socios y s¡mpat¡zantes
' : actual¡zada, en una apl¡cac¡ón web segura que permite manejar los datos con

rap¡dez para e¡ envío de la revista y de mailings, distribuir los socios por zonas



(grupos locales) o profes¡ones (grupos de trabajo), cobrar las cuotas, promover

el testamento vltal, aumentar los soci@ctivistas, etc,

Art, 2. F¡nes. Apartado b) se enumeran los f¡nes {antes con letras); d) Ayudar al

socio al f inal de su vida? med¡ante los recursos de los que, en cada momento,

disponga la asociación, según el marcg legal vigente".

Art,3. Actividades. Se mod¡fican todos los apartados excepto e¡ f).

a) Difundir en la soc¡edad ¡os fines de ¡a Asoc¡ación a través de actos públ¡cos, la

rev¡sta de la AFD¡4D, los med¡os de comunicac¡ón, la pág¡na web y las redes sociales,

d¡vulgando el conocim¡ento de una realidad existente y promov¡endo una op¡nión

Dública favorable,

b) Colaborar con otras instituc¡ones, movimientos ciudadanos y colect¡vos para inf¡uir

soc¡al y políticamente, trasladando a las adm¡n¡straciones las demandas de la AFDMD

expresadas en el artículo 20.

c) Coord¡nar las act¡vidades de todos sus miembros, s¡rv¡endo de nexo entre los

mismos: Jornadas, listas de correo, contados periód¡cos, rev¡sta, foros de debate...

d) Impulsar la creación de grupos locales y asoc¡ac¡ones DMD autonóm¡cas.

e) Atenc¡ón personalizada alsocio a Rnal de su vida: asesoramiento sobre nomativa

vigente (derechos), recursos asistenc¡ales {cu¡dados pal¡at¡vos), guía de muerte

voluntaria, toma de dec¡siones (del¡beración), testamento vital, etc.

f) Cualquier otra act¡vidad que, dentro del marco legal vigente, vaya encaminada a

consequ¡r las metas de la Asociac¡ón,

Art. 7, D€ la Asamblea General.

La Asamblea ceneral es el órgano supremo de la Asociación y estará integrada por

todos sus miembros personas f¡s¡cas y por los representantes de los m¡embros
personas jurídicas (asociaciones DMD Autonómicas) que estén al corr¡ente de pago

de sus cuotas. Los soc¡os en cuyo territor¡o no hava asociación autonómica
part¡ciparán en la Asamblea a través de un portavoz eleqido en su orupo local. Se

reun¡rá siempre que lo acuerde la Junta D¡rectiva. Obligatoriamente, con carácter de

Ord¡naria, una vez al año, dentro del primer trimestre, para aprobar, en su caso, los
presupuestos anuales de ingresos y gastos, y las cuentas anuales de ¡a Asociación,
'aprobar el PIan Estratég¡co de la Asociación, y la gest¡ón de la Junta D¡rectiva.

--Ásimismo, 
se reunirá en ses¡ón extraord¡naria, cuando así lo acuerde la Junta

éi.ect¡uu "n atención a los asuntos que deba tratar, y s¡empre para acordar la

: .-.dispos¡ción o enajenación de bienes, sol¡citud de declarac¡ón de ut¡l idad públ¡ca,

:. ' l¡odif¡caciones estatutar¡as, d¡solución, y nombramiento y cese de m¡embros de la

lunta Dirediva.



. Art.9. De la const¡tuc¡ón de la Asamblea General.
Las Asambleas cenerales, tanto ord¡narias como extraordinar¡as, quedarán

válidamente const¡tu¡das en primera convocator¡a, cuando asistan personalmente o

debidamente representados, como mín¡mo, una tercera parte de los socios, y se

hallen representadas más de la mitad de los socios personas juríd¡cas o de los

grupos locales; y en segunda convocator¡a/ cualquiera que sea el número de los

as¡stentes. Serán dir¡gidas por el Presidente de la Junta Direct¡va, actuando de

Secretar¡o el que lo sea de dicho órgano. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de

votos, excepto cuando se trate de las materias mencionadas en el art¡culo 70, en

cuyo caso se ex¡g¡rá el voto favorable de las tres cuartas partes de los votos

computables.

Cada socio persona física tendrá un voto. Las personas juríd¡cas (asoc¡ac¡ones DMD

autonóm¡cas) y los grupos locales agrupados terr¡tor¡a¡mente según disponga el

reglamento de Régimen Interno aprobado en la Asamblea, ejercerán sus derechos de

socio en las Asambleas a través de un representante des¡gnado a tal efedo por cada

uno de ellos, v d¡soondrán de un voto por cada socio reDresentado.

Art. 11. Compos¡ción de la Junta Direct¡va.

La lunta D¡rectiva estará formada por un Pr€s¡dente, un Vicepres¡dente, un

Se8-etario, un Tesorero, y cuantos vocales decida la Asamblea, todos ellos eleg¡dos

por ¡a Asamblea ceneral. Debe¡'á formar parte de la Junta Dirediva un representante

de cada soc¡o persona juríd¡ca. Los m¡embros de la Junta D¡rectiva ejercerán el cargo
por un período de duración de cuatro años, pudiendo ser reeleg¡dos por períodos de

¡gualduración. El cese en elcargo antes de extingu¡rse el plazo reglamentario podrá

tener Iugar:

a) Por dimisión voluntaria.

b) Por fallec¡m¡ento/ o por enfermedad que incapacite para el ejercic¡o del cargo

c) Por dest¡tución impuesta por la mayoría cualificada que establece el artículo 9o de

estos Estatutos.

Art. 14. Del Presidente. Apaftado c) Proponer el Plan Estratégico y las activ¡dades

de la Asociación a la Junta Direct¡va, y d¡rigir sus tareas, pudiendo delegar dicha

- dirección en cualqu¡era de los m¡embros de la Junta.

Artlculo 17. De los miembros de la Asociación.
P-OdÍán ser m¡embros de la Asoc¡ación las personas fís¡cas mayores de edad, y las
-asociac¡ones sin án¡mo de lucro que se hallen sometidas a la Ley 1/2002, reguladora

del Derecho de Asociac¡ón, y/o a la correspondiente normativa autonómica, y que

reúnan las s¡guientes características:



a) Que los f¡nes sociales coinc¡dan con los de esta Asociación.

b) Que estén legalmente inscr¡tas en los registros correspondientes.

c) Que realicen act¡v¡dades acordes con el Plan Estratégico de la AFDMD.

Art, 19, Renuncia de los miembros y pérdida de la cond¡c¡ón.

Los miembros de Ia Asociación, personas jurídicas o fís¡cas, podrán renunciar en

cualquier momento a su condición, solic¡tando la baja oralmente o por escr¡to. (Resto

sin mod¡ficar).

Art, 20. Derechos de los miembros. Apartado d) Part¡c¡par en las Asambleas

Generales de la Asociación, ejerciendo en Ias mismas el derecho de voto, en la forma

Dreven¡da en el artículo 90 de estos Estatutos.
g) Constitu¡r y formar parte de los grupos locales y grupos de trabajo,

Art, 24. Recursos econóñicos,

Los recursos económicos de Ia Asociac¡ón serán los que provengan de:

a) Las cuotas periód¡cas que para sus m¡embros acuerde la Asamblea General.

La AFDMD realizará el cobro de todas las cuotas de los socios del Estado, excepto de

los que pertenezcan a las asoc¡aciones D¡4D autonómicas qle_Agllgjegida¡, las

cuales sat¡sfarán a la Asoc¡ac¡ón portal concepto/ un porcentaje equ¡valente al 25olo

del total ¡mporte de las cuotas que reciban de sus respect¡vos socios, El pago se

realizará antes del 30 de octubre del año en curso, cubr¡endo todos los gastos que

genere a la AFDIVD que excedan de Ia cantidad aportada,
Las activ¡dades de las asoc¡ac¡ones y los grupos locales gest¡onados por la AFDMD

serán f¡nanciadas por la AFDMD, de acuerdo con el Plan Estratég¡co y el Reglamento

de Régimen Interno aprobados en la Asamblea,

Artículo 25. - Obligac¡ones docümentales y contables.

La Asoc¡ac¡ón dispondrá de una relación actual¡zada de todos los soc¡os del Estado,

¡nclu¡dos los que pertenezcan a las asoc¡ac¡ones DMD autonómicas, en una base de

datos alojada en un serv¡dor web seguro, de uso compartido con todos los grupos

locales y asoc¡aciones DMD, tal y como establezca el Reglamento de Rég¡men

Interno.

- La Asoc¡ación llevará la contab¡¡¡dad conforme a las normas específ¡cas que les
--: resulten de aplicación. Todos los grupos locales y las asociaciones apl¡carán las

mismas normas contables, tal y como recoge el reglamento de Régimen Interno,

El qerc¡c¡o económico coincidirá con el año natural, y se cerrará el día 31 de

d¡c¡embre de cada año.
' Se llevará un L¡bro de Actas, por parte del Secretario, en el que se recogerán las

reun¡ones de sus órganos de gobierno y representac¡ón.



La administración de los fondos de la Asociación, así como de los que sean

trasfer¡dos a los grupos locales y las asoc¡ac¡ones, se llevará a cabo con todo detalle,

sometlda a la correspond¡ente ¡ntervenc¡ón y publicidad, a fin de que los miembros

puedan tener conocimiento periódico del destino de aquellos,

Anualmente se les pondrá de man¡fiesto en la sede de la Asociac¡ón el estado de

cuentas de ingresos y gastos de la AFD¡4D y de todos los grupos locales y

asociaciones, que serán aprobados por la Asamblea General,

vo.Bo.

El Pres¡dente
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ASOCIACION FEDERAT DERECHO A
MORrR DTGNAMENTE (A.f .D.M.D.)
fi53ñf rJtüt;

CAPITULO l. De laconslitución, denomi¡ación, legislación, fines, actividades, dornicilio socialy ámbito de
actuación.

ArtÍculo lo.
con la denominación de 'AsoctActÓN FEDERAL DERECHO A tVORtR DTGNAMEMIE" (A.F.D.M.D.),
la presente Asociación, sin ánimo de lucro, constituida al amp¿ro de loestablecido en el ariiculo22 de la
Constlución Española, se fegirá por los prcsentes Estatutos, y para todos los casos no previstos, por 1a
Ley orgánica 1r'2002 de 22 de marzo |eguladora del Defecho de Asociación y disposrciones
complementarias.

A¡tÍculo 2". Fin€s.
La AFDMD üene como f¡es:
a) Defender el derecho de toda persona a disponer con libe ad de ru cuerpo y de su vida, y a elegir

lib.e y logalme¡le elmomento y los medios para linalizarla.
b) Defender los derechos delciudadano allnalde su vidai

1. A la información clinica.
2. A dec¡dir libremente enlr€ las opciones clinicas disponibles (conseñtimiento infomado).
3. Ala intimidad.' 
4. A negar$e al lratamiento y al respelo de las dec¡siones adopladas libre y volunta amente por el

paciente.
5. A o(presar a¡ücipadamente su voluntad en el teslamento vital, dooumento de inshucciones

previas o voluntades anticiDadas.
6. Al alivio del sufrimiento, accediendo a una medicina paliaüva de calidad que sea respetuosa con

sus va|orcs y sus creenctas.
7. A evitar tratos ¡nhumanos o degfadantes, recuriendo a la sedación paliaüva (no r dofmido) si

esa es su voluntad.
c) Defender la despenali¿ación de la eutanasia y el suicidio firédicamenie asisüdo para enfermos

avanzados que lihementedesean liberarse de un sufdmiento que viven como intolerable.
d) Ayudar al socio al fnal de su vida {nediante los recuBos de los que, en cada momento, dispoflga la

asociación, según el ¡¡arco legalvigente.

Art¡culo 3', Acüvidades.
Pata ol logro y cumplimiento do los lines enumerados en el adloulo anteriof, la Asociación realizafá las
aclividades siguientesl
al Difund¡r en la sociedád los lines de la Asociación a lravéis de actos públicos, la ¡evista de la AFDI!¡D,

los medios de comunicación, la página web y las redes sociales divulgando el co¡ocimiento de una
realidad exislenle y promoviendo un¿ opinión púb':cá tavorable

b) Colaborar con olras inslituciones, movimientos ciudadanos y colecUvos para influir social y
políticamente, trasladando a las administraciones las demandas de la AFDI\¡D expresádas en el
articulo 20.

c) Coordinar las activldades de todos sus miembros, siryiendo de nexo enlre los mismosr jomadas,
listas de coreo, contactos periódicos, rcvista, foros dedebale...

dl--lmpulsar lacreación de grupos locales y asociaciones Dl\.,10 autonómicas.
- e)'-'Atención personalizada al socio a fnal'de su vida: asesoramiento sobre normativa vigenle

tdorgd¡os), recursos asistenciales (cuidados paliativos), guía de muede voluntaria, toma de "
daetsiones (deliberación), testamento vitá|, elc.

f) Cqa'quier oba aolividad que, dentro del márco legalvigente, vayaencaminada a conseguir las metas
' de laAsociación.

O¡nO
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AliÍculo 4'. Del domicil¡o
El domicilio de la Asociación radioará en ta pueda del Sot 6, 3. lzda.28013 l\¡ad d, pudiendo la
Asamblea General acordar eJ camb¡o de domicilio, dando cumplimiento a todas las prescrpcones
legales, con inscripción en el Regislro de Asocracones.

Artícr¡lo 5'. Del ámbito de ¿ctuació¡. La Asociación que se consliiuye desarrollará sus actividades
p¡¡nc¡palmenle en elterritorio del Estado español, pud¡endo actuartambié; en elámbito intemaconat.

CAPITULO ll, De los órganos degobieho y reprcsentación.

Añículo 6o. Gobiemo, admihistració¡ y representac¡ón.
tl gob¡erno, adminisLacjón y representacton de la Asociación eslará a cargo de la Asamblea General y
de la Junta Directivá

Articulo 70. Do laAsamblea General_
La Asamblea General es€lórgano suFemo de la Asociación y estafá integrada por todos sus m¡embros
personas fisicas y por los representan{es de los miembros personas lurjdcis {asociacio¡es Dl\4D
Autonómicas) que esLén al comenle de pago de sus cuotas Los socios en cuyó bmbrio no haya
asociación autonómica parlicipafán en la Asamblea a lravés de un porlavoz elegido en su grupo local. Se
te!¡irá siempreque lo acuerde la Junla Diectiva. Ob¡igatoriameñte, con caráctefde Ordinárij, una vez al
año. dentao del primer lrimesbe, para aprobar, en su caso, los presupuestos a¡üales de i¡gr€sos y
gastos, y las cuentas anuales de la Asociación, aprobar ef plan Estategico de la Asociación, y ¡; gestión
de la Jlnta Direct'va. Asimismo, se reunirá en sesión extaaordinaÍa, cuando asi lo acueráe a nta
Directiva en alenc'ón a los€sunloG que deba trata¡. y siempre para acord¿r la disposición o enajenación
de bjenes, solicitud de dectaración de utilidad pública, modilcaciones estatuta as, disolución, y
nombraúiento y ce6e de miembros de la Junla Direciiva.

Arliculo 80, De la convocator¡a de la Asamblea General.
Las @nvocatorias de las Asambleas Generales, sean Odi¡a¡ias o Exlraordinarias, serán efecfu¿das
mediante comunicacón efectuada de forma fehaciente, a lodos los miembros, con unaantelación mrntma
de 15 d¡as a fa l€cha de la reunión; pudiendo asimismo hacerce constar la fecha en la que si proceoEra,
se reunirá l¿ Asamblea en segunda convoca{o a, sin que enlre unay otaa feuniót puedá mediir un plazo
rnrcÍor a medta iora
La Junta Direcliva convocará la Asamblea Gene|al con carácter exhaoldinario siemDre que lo consKere
conveniente, y tambén cuando lo solicite un número de socios no inferiot al 10 por ciento, en cuyo caso
l¿ Asamblea debefá celebrarse denlro de los 30 días siguienles a la sol¡cilud.

Artículo 9o. De la constituc¡ón de l¡ Asamblea General.
Las Asambleas Generales, tanto ofd¡narias como s\lraofdinarias, quedarán válidámente constiturdas enpr¡mefa convocalo¡ia, cuando asislan personalmente o debidamenie ¡epresentados, como minimo, una
tercera parte de los soctos, y se hallen repres€ntadas más de la mitad de los socios person as juridjcas o
0e r.s g¡upos rocares, y en segunda convoc¿toria, cualquiera que sea el número de los asistentes. será.'
dirigidas por ef Preside¡te de la Junta Direcliva, actuando de Secreta o el que lo séa de dicho órgano.
Los acuerdos se adoptarán por mayofia de votos, excepto cuando se lrate de lás materias me¡cronaoas
en el articulo 7' en cuyo caso se exigirá el voto favorable de las lres cuartas pafes de los votos
compuED¡es.

.Cada socio persona fisica tendfá un voto. Las perso¡as ju rÍdicas (asociaciones DI\,ID auto¡ómicasl y ros
. 
grüpos locales€grupados teritorialnente según disponga el reglamento de Régimen Intemo aprobado en
ra Asai¡Dtea, elerceran sus derechos de socio en las Asambleás a través de un rcpr€sentanle designado
a t¿lEfeato por cada u¡odeellos, y dispond¡án de un voto pot cada socio representado..

r



i
'

t-
\<-

Arfculo 10o. De la Junta D¡rectiv¿.
Es función de la Junta Direcliva dirigif las actividades de la Asociación, y ilevar la gestjón adminisbativa y
económica de la misma, ejecutando los acuerdos de la Asamblea General, y sometiendo a ésta el
paesupuesto anualde ingaesosy gastos, asicomo elestado de cuenlas de la Asociación.

Articulo llo. Composición de ¡a Junta Directiva.
La Junta Directiva est¿rá fo¡mada por un Prcsidente, un Vicepresidente, un Secretaio, un Tesorero, y
cuantos vocales decida laAsamblea, todos ellos elegidos por la Asamblea ceneral. Deberá foffnaf pa¡te
de la Juntá Direcliva un represenlanle decada socio persona iuridica. Los miembros de la Junta Directiva
ejercerán el cargo pof un pefiodo de duración de cuato año!, pudiendo ser reel-"gidos por periodos de
igualdufación. Elcese en elcargo antes de extinguirse el plazo r€glamentaío podrá tenef lugar:
a) Pofdimisiónvolunlaria
b) Por fallecim iento, o por enlemedad que incapacite para e¡ ojefcjcio del cargo
c) Por destitución impuesta por la mayoria cualificada que establece elartículó 9. de estos Estauos.

Aft¡culo'12o. S66ionor y acuerdos de la Junta Dhectiva.
La Junta Direoüva celebrará sus sesiones cuantas veces lo detemine su presidente, a iniciativa propia o
a petición de cualquiera de su$ miembros. Será presidida pof su p¡esidente, y en su ausencia por el
Vicepresidenle. Para que los acuedos do la Junla Direcliva sean válidos debeiáñ ser adoptados por la
mayofia de volos de los asistentes, siendo necesaria la asistencia, almenos, de la mitad más uno de sus
mtembfós

Arlículo 13o. Délogac¡ones de la Junta Dhecüv¡.
La Junta Direcüva podrá delegar en cualquiera de sus miembros la ejecución de determinados acuerdos
o la ¡ealización de cierlas gesliones que sean de interés para la Asociación. En cualquiera de ambos
supuestos, el delegado dafá cuenta en todas las sesiones de la Jula m¡entras dure la deleqación.
Asimismo la Junt¿ Directivá podrá delegar lodas o parte de sus facullades, excepto las indelegables, en
uno o má$ de sus miembros, ási como nombrar apoderados generales o esp€ciales En njngún caso son
delegables los actosque necesiten la auto zación de la Asamblea oques€an competencia di la misma.

Arfculo l4ó. Del Pres¡den¡e.
El.P¡esidente de la Junla Difectiva, que lo será lambién de la Asociación, tendfá las stgu€nres
atnDuciones:
a) Represdrlar legalmente a laAsociación.
b) Convocár, pfesidh y levanta las sesio¡es que celebre la Junta D¡recüvá y la Asamblea Geréral,

didgir sus deliberaciones, decidiendocon voto.de calidad en caso de empale.
c) Proponer eJ Plan Eslrategico y las aclividades de la Asociación a b junta Directiva, y d rigir sus

tarcaq pudiendo delegar dicha dirección en cualquiera de losmiembros de la J¡lnta.
d) Ordenar los pagos acordados válidamente.
e) El Presidente estafá a$istido del Vicepresidente, que lo susttuirá en casos do vacanle, ausenoia o

enlemedad.

Art¡culo l5'" DelSecreta o.
El Secretario levanlará acla de las sesiones de la Junta Direcliva y ja Asamblea ceneral, librará
cerli,icaciones de los aclerdos adop{ados y tendfá a su cargo la dirección de los lrabajos adminisratNos
de la Asocractón. llevará el Libro regisbode socios, y etLtbrodeActas.

Arliculo l6o. Dol Tesofeto.
El Tosorero lievará la contabilidad, y tomará razón de los ingresos y los gastos, asicomo recaudará y

- cu stodiará^los .londos lcerten scientes a ta Asociación, y dará cumplimiento a las órdenes de pago que
s¡É'da el Prosidente. El Tesorerc form¿lizará cadá año el presupueslo de ingresos y gástos, y también
coryeccronara et estado de crentas del año anletior que deben se. Dresent¿dos a la Junta Drectiva para
que está a su vez. tos so t ela a la aprob¿ción de la Junta General.

. . ::
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CAPITULO lll. De los miembros de laAsociación Fedér¿1. Sus dorechos y obl¡gaciones.

Arüculo l7o. De 106 miembrosde la Asociac¡ón
Podrá' ser m erbros oe la Asoc,ac.ón las perso-as fistcas rayores de edad, y las asociacors sin
ánrmo de luc|o que se h¿llen sometidas a la Ley 1/2002, rcguadora del Derecho de Asociación, y/o a !a
coÍespond¡.ente normativa autonómica, y que reúnan las siguientescafacterlstjoasi
a) Que losfines sociales coincidan con los de esta Asociación.
b) Que eslén legalmente l¡sc tas en los registos coÍespondientes.
c) Que reálicen actividades acordes co¡ elPlan Estfatéqlco de laAFD|\,ID.

Arliculo 18'. Procedimie¡to de admisién
El p¡ocedimienlo de admisión a la Asociació¡ se iniciar¿ mediante
documen(os:
En elca6o de per solas jur;dic¿s:
a) Solicitud dirigida a la Asociaciól
b) Copia de los estatulos pof los que se rjge la Asociación.
c) Ceftifcación del organ¡smo competente, acreditativa de halla|se inscrita en el Regislro

correspondiente.
d) CeÍiicacíón dei acuerdo de su Junta DirecUva, váiidamente ádoptado de acuerdo con susEstatutos,

donde consle el deseo de enlra¡afomar parte como miemblodeesta
e) Asociación y cumplircon sus Estalutos.

En elcaso de perconas fislcas:
a) Solicilud de ingreso dirigida a la Asoclación.

De loda la documentacón presenlada, el Pfesidente de la Asociación dará cuenta a la Junta Directiva en
la pr¡meta leunión que tenga iugar, yen la que 6e acordará la propuosta de admi$lól] o denegaoión, que a
su vez, someterá a la falificación de la Asamblea Genefal más ptóxima, 6i¡ que conha la misma quepa
recurso alguno.
Asimismo la Junta Dtrectiva podrá proponer el nombramiento como Socios de Honor a áquellas personas
que por su prcsttgio o pof habef contdbuido de modo relevanle a la diqnificación v desanollo de la
Asociación, se hagan acrcedofes a tal distinción, sometiéndose ¿ la ratifica;ion de la Ásamblea General
más próxima.

Artículo l9o. Renunc¡a de los miemb.os y pérd¡da de la condicjón.
Los miembros de la Asociación, perso¡asjuridicas o fisicas, podrán renunciar en cualquiet momento a 6u
condición, solioitando la baja oralmente o por esrrito. En el caso de pe¡sonas juridicas acompañarán el
acuedo de su Asamblea Generalen talsenlido.
lgualmenle podrán perder su condición de miembros de la Asociación si incuÍen en las siquientés
causas:

la aporlación de los siguientes

r{--
S

a) La inobserváncia reiterada de las leyes vigentes en male a de asociacionés, y en
porsonas jurídicas además la inobsefvancia de los pTeceptos contenidos en sus

et caso 0e
respectvos

D)
c)
0J

Estatutos.
Haber s¡do suspendidos pof la autoidad judicial.
No cumplir suficientemente los lnes que debe servir su asoci¿ción.
No satisiacer la cuota acordada a la Asociación, o no colaborar sulicientemenie con la misma en la
consecución de losfines y actividades ostablecidos en los pfesentes Eslalutos.

La determinac¡ón de la exisiencia de las causas anleriores sera de la libre aprec¡actón de ra ,runla
oirecüva de la Asociación que, en su ca6o, pfopondrá la baja medianle acuerdo razonado que deberá ser
ratiJicado por la Asamblea General más prcxtma, según el prócedimienlo sancionadof establecido en el
6¡tieulo 22 de losprcsentes Estatulos

nrtieú1ti ZO". Derochos Oo los miemb¡os.
Los r¡iembios de la Asociáción gozarán de los siguientes defechos:

- a)-, FtÉmaf parte en cuantas actividades o¡ganice laAsociación.

'

. . .  :
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b) Recibi la6 comunicaciones e infomaciones sobre las aclividades de acuerdo con los fines de la
.Asoc¡ación.

c) Plesentar sugerencias o mociones a lá Junla Dirccl¡va de la Asocíación.
d) Participar en las Asambleas cenerales de la Asociación, ejerciendo en las mismas el dqrecho de

voto, en ¡a forma prevenida en el ádiculo 9' de estos Estatulcs.
e) Pres€ntar candidatu¡as para poder ser elegidos miemb¡lsdela Junta Directivade la Asociacióf
f) Hacerlsode los servicios comunes que la Asociació¡ e6tablezca o tenga a su disposicióñ-
g) Consütuk y formar parte de los grupos locales y grupos de fabajo.
h) Poseer un ejemplar de los Estatutos vigentes en cada momento.
i) Consultar los libros de la Asociación.
El l0 por ciento de los socios de la Asociac¡ó¡ pueden solicitar a la Junta Dir€ctiva la inclusión en el
orde¡ deldía de la Asamblea Geoeral, ordinaia o extraordinaÍa, de uno o más asuntos a fatar, siemple
que lo hagan con una antelación minima de 30 días a la lecha de su celebración.

Art¡culo 2lo. Obl¡gac¡onee de 106 miernbros.
Serán obligaciones de todos los miembfos de la Asociación lassiguient€sl
a) Acatar las prescripciones contenidas en estos Eslalutos, y los acuerdos válidamento adoptados por

las Asambleas Geñerales y por la Junta Directiva de esta Asooiaoión.
b) Exig¡r a los socios que oslenton cargos en la Junta Difectva de la Asociación elfel cumplim¡e¡to de

susrun0|0nes,
c) Abonarlas ouotas que acuerde la Asamblea Genefalde laAsociación.
d) Cooperar en todo momento alcumplimiento dolos ñnesy actividadesde laAsocjación.

ArlÍculo 22o. Sanciones.
Los miembros de la Asociación podrán ¡ecibir las sanciones a que se hagan acreedoles por
¡ncumplim¡ento de sus obligaciones. Estas infiacciones podrán daf lugaf a sanciones, que podrán
comprcnder desdo la pérdida tempofal de sus derechos hasta la s€pamción definitiva de la Asociacrón.
No obstante, ningún miembro podrá ser sancionado sin la apertura y lramilación del correspondiente
expediente sancionador, con audienc¡a del interesado, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su
caso, imponga la sanción.

CAPITULO lV. Del Égimen oconóm¡co de laAsociación.

Arlícúlo 230. Pakimonio fundac¡onal.
Esta Asociación no liene palrimonio fundacional.

AÉ¡culo 24o. Recursos económicos.
Los recurcos €conómicos de la Asociación serán los que provengan del
a) Las cuotas pe odicas que para su6 miembros acuerde la Asamblea cenetal.

La AFDI\,,|D realizará el cobto de todas las cuotas de los socios del Esiado, oxcepto de los que
pertenezcan a las asociacio¡es DlllD autonómicas que asi lo decidan, las cuales sal,sfarán a la
Asociación por tal concepb, un pofcentaje equivalenle al 250,6 del total impotu de las cuotas que
reciban de sus respectivos sooios. El pago €e roalizará antes del 30 de ocfubro dol año en curso,
cubriendotodos los gastosque genere a la AFDI\¡D queexcedan delacantidad aporlada.
Las actividades de las asocjaciones y los grupos looales g€stionados por la AFDIV1D serán
financiadas por la AFD[4D, de acuerdo con el Plan Esbategico y el Reglamento de Régimeri Interno
aprobados en la Asamblea.

b) Los productos de bienes y de.echos que le corespo¡dan en propiedad, asicomo las subvenciones,
legados y donaciones que pueda recibhen foma legal.-. ' q)-',Las rentas del palrimo¡io, o bien olros ingresos que puedan obtenerce medjante las actividades

-.1:óilas que lleve a cabo la Asociación.

Arúcuh 25". - Obligacione6 documentales y contables.
- La-Asúi¡ción dispondrá de una rclaoión achializada de lodos los socios del Estado, incluidos los que' - _ pertpnezcan a las asociaciones Dlt¡o autonómicas, en una base de datos aloiada en un seruidor web



seguro, de uso compalido con lodos los grupos locales y asociaciones D[¡D, tal y como establezca el
Reglamento de Régimen Inlerno
La Asociación llevafá la contabilidad conforme a las nomas especíiicas que les ¡esulten de aplicación.
Todos los gfupos locales y las asociaciones aplicarán las mismas noimas contables, tai y oomo recoge el
reglamento de Régimen Inlemo.
Elejercicio económico coincidirá co¡ elaño¡atural, yse cera¡á eidia 31 de diciernbre de cada añc.
Se llevafá un Libro de Actas, por parte del Secretario, e¡ el que se recogerán las reuniones de su8
órganos de gobiemo y representación.
La ¿dminislración de los fondos de la Asociación, así como de lo3 que sean trasferidos a los grupos
locales y las asoc¡aciones, se llevafá a cabo con lodo detalle, sornelidá a la coÍespondiente intervención
y publicidad, a fin de que los miembros puedan tener conocimiento periódrcode destinode aquellos.
Anualmente se les pondfá de manifieslo en la sede de la Asoci¿ción e estádo de cuentas de ing¡esos y
gastos de la AFDI\,4D y de todos los grupos locales y asociaciones, que serán aprobados por la Asamblea
Genefal.

CAPITULO V

De lad¡solt¡c¡ón y liquidación de Ia Asociación

ArlÍculo 260. Dé lad¡soluc¡óny liqu¡dación.
La Asociac¡ón se disolverá siasilo acue¡da laAsamblea Ggleralconvocada con carácter extraofdinario y
expresamente con esta f inalidad.
U¡a vez áoordada la disolución, la Asamblea General deberá adoptar las medidas oporlu¡as lanto poi lo
que hace rcfefencia al deslino de los bienes y dercchos de la Asociación, como a la finali¿ación,
liquidación y ex{inción de cualquier operación perdiente; estando facultada para nombfar una comisión
liquidadora siempre que lo considere necesaio.
Elremanente neto que resuile de la liquidacón, hab¡á de deslinarse a una enüdad, pública o privada, sin
ánimo de lucro, que se haya caracte zado por la realización de actividades similares o con fines análogos
a los de esla Asociación, dent¡o de su mismo ámbito terfitoÍal.

1ll^,
L& l4o6T.afu"w



DILIGENCIA para hacer constar que los presentes estatutos
recoqen las modificaciones acordadas en [a Asamblea
Geneirat de fecha .3.1..1e.9'.. /¿loftl
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LA rEFA DEL AREA DE asocrAcroNEs

It
//

PALoMA LÓPEZ FoNcE

EI Presidente



MINISTERlO
DEL ¡NTERIOR MlNISTERIO DEL INTERIOR

ASOCIACIONES

I4 DEOCTUBREDI. ,0r 1

sAL¡DA NúM.: r6537

SECRETA RiA GENERAL TEcNrc.\
SUBDIRECCIÓN AENERAL DE
asocrAcroNEs. DocuMENracróN Y

RECIS]RO NACIONAL DI ASOCIACIONES
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REsoLuctóN DE tNscRtpctóN DE MoDtFtcactóN DE Esraruros EN EL REGtsrRo
NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio ta siguiente resolución:

. ¡¡Vista ta soticitud de inscripción de modifjcación de estatutos formuLada por
D./D'. Jose Luis Montes Mieza en nombre y representación de ta entidad denominada
ASOCIACION FEDERAL DERECHO A MORIR DIGNA^,IENTE (A.F.D.M.D.), con domicil.io
en PUERTA DEL SOL 6, 3' IZDA, C.P. 28013, MADRID, inscrita en et Registro Nacional
de Asociaciones, Grupo 1o, Sección 1', Número Nacionat 57889, resultan Los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 30/07 /2014 se formuta solicitud de inscripción de modjficación
de estatutos de [a citada entidad.

A ta soticitud se acompaña documentación acreditativa del acuerdo de ta AsambLea
Generat de 31/05/2014, aprobando ta modificación de los estatutos para adaptarios a
las nuevas necesidades asociativas cuyo contenido, en to esencial, no desvirtúa [a
vigencia de los anteriores extremos regjstrates,

SEGUNDO. Et procedimiento se ha instruido conforme a ta Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen juridico de las Administraciones púbLicas y det procedimiento
administratjvo común, y según lo dispuesto en ta normativa específica qúe rige et
derecho de asociación.

FUNDAA,IENTOS DE DERECHO

PRIMERO. EL articu(o 22 de ta ConstitLrción y ta Ley Orgánica 1/2002, dé 22 de ma?o,
reconocen y regutan eL derecho fundamental de asociación, y estabtecen que las
entidades asociativas sin fin de tucro se inscribirán en el registro público
competente, a los únicos efectos de pubticidad.

En este sentido, eL artícuto 28 de ta Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
det derechó de asociación, detatta tos actos inscribibtes y la documentación a
depositar, añadiendo que cuatquier atteración de tos datos y documentos que 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
conforme a [o dispuesto en los artícuLos 9 y 10 deL Regtamento deL Registro Nacionat
de Asociaciones y de sus retaciones con [os. restantes registros de asociaciones,
aprobado por Rea[ Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por [o que procede
acceder a La inscripción solicitada,
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MINISTERIO
DEL INTERÍOR sEcRrrARiA GENTR^L nlcN¡cA

STJBDIRÉCCION GI|IERAL DE
ASOC¡ACIONES, OOCUM¿N1 ACION Y

CA'LE AIÍADOR DE LoS Ri'CS. 7
2IOIO MADRID

TERCERO. La competencia para resotver et procedimiento corresponde a la Secretaría
General Técnica, según resutta det articuto 29 det Regtamento deI Registro Nacional
de Asocjaciones, y del artícuLo 8,2.i) det ReaL Decreto 400/2012, de 17 de febrero,
por eL que se desarrotta [a estructura orgánica básica det Ministerio det lnterior.

En vjrtud de to expuesto, y en uso de tas facuLtades que le han sido atribuidas, esta
Secretaria GeneraI Técnica

,&rra
&

-

rra
-1

RESUELVE

Inscribir ta modificación de estatutos de la entidad ASOCIACION FEDERAL DERECHO
A MORIR DIGNA¡¡ENTE (A.F.D.M.D.) y depositar La documentación preceptiva en et
Registro Nacionat de Asociaciones, a tos sotos efectos de pubticidad previstos en e[
articuto 22 de ta Constitucióh y sin que eLlo suponga exoneración det cumplimjento
de ta tegatidad vjgente regutadora de tas actividades necesarias para el desarrolto de
sus fines.

Contra esta ResoLución, que pone fin a La via administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Secretaria Generat Técnica en et ptazo de
un mes o recurso contencioso administrativo en et ptazo de dos meses a contar, en
ambos casos, a partir deLdia siguiente a ta notificación de [a presente Resotución, según
establecen [a tey 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de tas
Adh|ninistraciones púbticas y det procedimiento administrativo común y Ley 29/1998 de
13 de jutio reguLadora de la jurisdicción contencioso-administrativa."

De lo que, con la documenLación registrat preceptiva, se Le da trasLado para
su aonoctmtento v étectos_

Madrid, 14 de octubre de 2014

LA JEFA DEL ÁREA DE asocractoNEs

PaLoma López Ponce

D/DÑA. JoSE LUIS MoNTES MIEzA
. PLAZA PUERTA DEL SOL, 6 " 3' IZDA.

28013 - MADRID

Número de clave: 7371-2014


