BORRADOR ESTATUTOS FEDERACIÓN ASOCIACIONES PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS INTERNACIONAL

TITULO I. DENOMINACIÓN


CAPITULO I. CONSTITUCIÓN Y FINES DE LA ASOCIACIÓN


Art.1.

Se constituye la Federación de Asociaciones denominada PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS INTERNACIONAL (PSFI), asociaciones que se acogen a lo dispuesto en la Ley 191/64 de 24 de Diciembre y normas complementarias del Decreto 1440/64 de 20 Mayo, careciendo de ánimo de lucro y de acuerdo con el  amparo de lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución.

Art. 2.

La Federación de Asociaciones, que carece de ánimo de lucro, tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes y para el cumplimento de sus fines.

Art. 3.

	El domicilio de la Asociación se establece en______________________.


	 El ámbito  territorial de acción previsto para la federación es todos aquellos países en los que existan organizaciones debidamente constituidas y legalizadas socias de la federación, pudiendo actuar también en lo que respecta a proyectos de cooperación al desarrollo e intervención en catástrofes, en países diferentes.


Art. 4.

4.1 Constituyen fines de esta federación:

	Reunir, sin discriminación ni exclusiones a todos los profesionales y estudiantes de la Psicología y miembros de otras profesiones que voluntariamente aporten su asistencia a las poblaciones afectadas por cataclismos, accidentes colectivos o situaciones beligerantes, y a aquellas poblaciones o grupos que sufran exclusión social, económica o cultural,  así como aquellos grupos que requieran una intervención especializada en el ámbito de la Psicología. Así como en situaciones sociales de significativa gravedad.


	Movilizar a favor de estas poblaciones, todos los recursos humanos a su disposición con el fin de proporcionarles su ayuda en un plazo de tiempo lo mas corto posible, con la eficacia y la competencia requeridos.


	La Federación de Asociaciones se pone a la disposición de los organismos nacionales e internacionales, de los gobiernos o autoridades de las zonas afectadas, así como de organizaciones públicas o privadas y de colectividades regionales o nacionales que le requieran. La Asociación se reserva el derecho de tomar la iniciativa de implicarse en la medida de sus posibilidades, con personales especializado en las situaciones que así se requieran.


	Sensibilizar a la población en general sobre las desigualdades existentes potenciando la educación para la solidaridad y el compromiso con  las necesidades y los necesitados.


Ofrecer formación en todos aquellos temas relacionados con los fines de la asociación.

Otros que se aprueben posteriormente en Asamblea. 

4.2. La Federación cuenta con unos Principios (anexo II). Todo nuevo miembro deberá en el momento de su adhesión declarar que está en pleno conocimiento de estos principios, comprometerse a respetarlos y comportarse conforme a lo establecido en los mismos mientras dure su adhesión a la Asociación.

Todas las entidades miembro de la misma, acuerdan, así mismo, suscribir los siguientes principios generales:

	Los Psicólogos Sin Fronteras aportan su ayuda a las poblaciones en situación precaria que sufran exclusión social, económica o cultural, y allí donde se de una situación social de significativa gravedad que requiera una intervención especializada del ámbito de la Psicología. Así como, a las victimas de catástrofes de origen natural o humano, de situaciones de beligerancia, sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política.


	Al actuar en la más estricta neutralidad e imparcialidad, los PSF-M reivindican en nombre de los derechos humanos (según declaración ONU) y del derecho a asistencia humanitaria, la libertad plena y entera en el ejercicio de sus funciones.


	Se  comprometen a respetar los principios deontológicos de su profesión y a mantener una total independencia de todo poder, así como de toda fuerza política económica o religiosa.


	Voluntarios, miden los riesgos y peligros de las misiones que cumplen y no reclamarán para ellos o para sus allegados compensación alguna salvo la que la Asociación acuerde proporcionarles. (a excepción de lo regulado por la ley de voluntariado 6/96, como derechos del voluntario)

	Otros principios que puedan aprobarse posteriormente por la Asamblea, así como las posibles adhesiones a códigos de conducta ética que puedan aprobarse y suscribirse 


La federación consta también de un código ético de comportamiento (Anexo II) y un código de voluntariado (Anexo III) que deberán ser aprobados por las diferentes organizaciones como requisito previo a poder pertenecer a la federación.

CAPITULO II. DE LOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Art. 5.

5.1 Podrán pertenecer a la Federación de Asociaciones las entidades jurídicas, debidamente legalizadas que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Federación y acaten los estatutos y todas las normas de la misma y que cumplan los pasos incluidos en el proceso de inclusión en la Federación tal como se específica en los presentes estatutos.

	Presentados por una organización ya existente, mínimo un año antigüedad, presentar memoria socios, actividades y económica, acatar los documentos...

 5.2. Todo nuevo miembro deberá conocer, respetar y aceptar los principios de la Federación, acatar estos estatutos y comprometerse a pagar la cuota anual fijada por la Asamblea General.

Art. 6. Derechos de los miembros. Los socios (entidades jurídicas miembros de la Federación) tendrán los siguientes derechos:

	Tomar parte en cuantas actividades organice la Federación en cumplimiento de sus fines.


	Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Federación pueda obtener rigiéndose por el Reglamento de Régimen Interno.  


	Participar en las Asambleas con voz y voto.


	Ser electores y elegibles para los cargos directivos


	Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la federación de asociaciones.


	Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la federación de asociaciones.

	Aquellos otros derechos que se aprueben posteriormente a los presentes estatutos en  Asamblea General


Art. 7. Obligaciones de los miembros

	Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.


	Abonar las cuotas que se fijen.


	Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.


	Elegir o ser elegidos para los puestos de representación o ejercicio de cargos directivos.


	Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.


	Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la federación de  asociaciones.


	Intervenir en el Gobierno y en las gestiones, como también en los servicios y actividades de la Federación de acuerdo con las normas legales y estatutarias.


	Exponer en la Asamblea General o en la Junta Directiva todo lo que considere que puede contribuir a hacer más eficaz la realización de los objetivos.


	Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la gestión de la Junta Directiva o de los mandatarios de la Asociación.


	Recibir información sobre las actividades de la Asociación.


	Hacer uso de los servicios comunes que estén a disposición de la Asociación


	Cumplir con las actividades que se les asignen.


	Aquellos otros deberes que se aprueben posteriormente a los presentes estatutos en  Asamblea General 


Art. 8. Los socios causarán baja por algunas de las causas siguientes:

	Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta directiva.


	Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, de acuerdo con el reglamento de régimen interno.


	Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la federación de asociaciones con hechos o palabras que perturben gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia entre los asociados. Esto seguirá lo marcado en el Reglamento de régimen Interno.


	Las posibles bajas se tramitarán, respetando todas las garantías exigibles, de acuerdo al reglamento de régimen interno.



TITULO II. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

CAPITULO I. DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art.9.

La Asamblea General es el órgano supremo de la Federación de Asociaciones: sus miembros asociados forman parte de ella por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta.

Los miembros asociados a la federación reunidos en la asamblea general legalmente constituida deciden por mayoría los asuntos propios de la competencia de la Asamblea.

Todos los miembros quedaran sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los ausentes, los disidentes y los que aun estando presente se han abstenido a votar.

Art. 10.

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año.

La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario, a requerimiento de la Junta Directiva o bien cuando lo solicite 1/3 de los socios mediante petición escrita y razonada.

Art. 11.

La Asamblea General Ordinaria tiene las siguientes facultades:

	Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal, gestión y defensa de los intereses de sus miembros.


	Controlar la actividad y gestión de la Junta Directiva.


	Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Federación cumplir sus fines.


Examinar y aprobar los Presupuestos Anuales y las Cuentas

	Fijar las cuotas que los miembros de la Federación tengan que satisfacer.


	Aprobar los acuerdos  y documentos que afecten a los presentes estatutos


	Aprobar de posibles reglamentos de régimen interno y financieros.  



Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:

Modificación de los Estatutos de la Federación

Disolución y liquidación de la Federación

Disposición y enajenación de bienes

Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva

Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva, así como también destituirlos  y sustituirlos.

Integración en Instituciones, Federaciones o Confederaciones de mayor rango

Solicitud de declaración de utilidad pública

La relación de las facultades indicadas en este artículo, tienen un carácter enunciativo y no supone ninguna limitación a las amplias atribuciones de la Asamblea general.

Art. 12.

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias se harán por escrito, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día, con una anticipación de 7 días como mínimo. Se incluirán preceptivamente en el orden del día de la Asamblea General las cuestiones suscitadas por cada grupo de trabajo siempre que previamente se hallan comunicado a la Junta Directiva.

Las reuniones de la Asamblea General las presidirá el Presidente de la Asociación. Si se encuentra ausente le sustituirá el Vicepresidente o el vocal de más edad de la Junta. Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta Directiva.

El Secretario redactará el acta de cada reunión que reflejará un extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de las votaciones.

Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de la sesión anterior a fin de que se apruebe o no.

Art. 13

La Asamblea General quedará constituida validamente en primera convocatoria con la asistencia de un mínimo de un veinticinco por cien de los socios, y en segunda convocatoria, sea cual sea el número de ellos.

La segunda convocatoria se tendrá que celebrar media hora después que la primera en el mismo lugar.
Art. 14.

14.1. En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada socio/a.

14.2. Los Socios/as podrán delegar sus votos mediante escrito en otros socios/as.

14.3. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos acreditados.

14.4. Para adoptar acuerdos sobre la separación de miembros, modificación de estatutos, disolución de la Federación, constitución de una Confederación de Asociaciones similares o integración en una que ya exista, será necesario un numero de votos equivalente a las dos terceras partes de votos  acreditados, siempre que en esta reunión estén acreditados mas de la mitad de los miembros de la Federación en primera convocatoria. En segunda convocatoria será suficiente el voto de las dos terceras partes de los votos acreditados, independientemente del número que haya, reunidos en Asamblea General.

CAPITULO II. LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 15.

15.1. La  Federación la regirá, administrará y representará la Junta Directiva formada por:

	Presidente

Vicepresidente
Secretario 
Tesorero
Vocales De 3 a 8 representantes de cada asociación miembro
Todas aquellas personas que con funciones específicas decida la Asamblea.

15.2. Se elegirá por sufragio libre y secreto. La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por votación de los miembros de la Asamblea General Extraordinaria. Las candidaturas serán completas, resultando elegida la lista mas votada.

Art. 16.

Los miembros de la Junta Directiva ejercerán el cargo durante un periodo de dos años, y podrán ser reelegidos cuantas veces se considere oportuno por parte de los socios.

El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse a: 

	Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los motivos

Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo
Baja como miembro de la asociación
Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio de cargo ( de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de régimen Interno).

Las vacantes que se pudieran producir en la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros o por otro miembro de la federación hasta la elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria.
	
Art. 17.

La Junta Directiva posee las facultades siguientes:

	Ostentar y ejercitar la representación de la federación y llevar a término la dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la Ley y cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las normas, las instrucciones y las directrices generales que la Asamblea General establezca.


	Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los recursos pertinentes.


	Proponer al Asamblea General la defensa de los intereses de la Federación.


	Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la Federación tengan que satisfacer.


	Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se adopten, se cumplan.


	Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.


	Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea General.


	Contratar a los empleados que pueda tener la Federación.


	Inspeccionar la contabilidad y preocuparse de que los servicios funcionen con normalidad.


	Establecer grupos de trabajo para conseguir, de la manera más eficiente y eficaz, los fines de la Federación y autorizar los actos que estos grupos proyecten realizar.


	Nombrar el vocal de la Junta Directiva que se haya de encargar de cada grupo de trabajo a propuesta del mismo grupo.


	Realizar las gestiones necesarias ante los organismos públicos, entidades y otras personas, para conseguir subvenciones u otras ayudas.


	Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorros en cualquier establecimiento de crédito de ahorro y dispones de los fondos que haya en estos depósitos. La disposición de fondos se determina en el articulo 29.


	Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los estatutos presentes y dar cuenta de ello en primera Asamblea General.


Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de Socios


Art. 18.

La Junta Directiva convocada previamente por el presidente o por la persona que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan.
 
Se reunirá en sesión extraordinaria cuando la convoque con este carácter el presidente o bien si lo solicita un tercio de los que la convoquen.

Art. 19. 

La Junta directiva quedará validamente constituida con convocatoria previa y un quórum de la mitad más uno  en primera convocatoria, y con los miembros que asistan en segunda convocatoria.

La segunda convocatoria empezará media hora más tarde que la primera.

Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las reuniones que se convoquen pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En cualquier caso será necesaria la asistencia del presidente y del secretario o de las personas que lo sustituyan.

La Junta Directiva tomará los acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes.

Art. 20-
Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el Libro de Actas. Al iniciarse cada reunión de la Junta Directiva, se leerá el Acta de la sesión anterior para que se apruebe o rectifique.









CAPITULO III. DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

Art. 21.

El Presidente de la Asociación también será Presidente de la Junta Directiva.

Son Propias del presidente las funciones siguientes:

	Las de dirección y representación legal de la Federación de Asociaciones por delegación de la Asamblea General y de la Junta Directiva.


	La presidencia y la dirección de los debates, tanto de la Asamblea General como de la Junta Directiva.


	Visar los actos y certificados confeccionados por el Secretario de la Federación.


	Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea General o la Junta Directiva.


Art. 22

El Presidente será sustituido, en caso de ausencia o enfermedad, por el Vicepresidente o el vocal de más edad de la Junta.

Será responsabilidad del Vicepresidente la elaboración del Reglamento de régimen interno para su posterior presentación a la Asamblea. Posteriormente, el vicepresidente será el encargado de coordinar y visar la ejecución con garantías de este Reglamento.


CAPITULO IV. DEL TESORERO Y DEL SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN


Art. 22.

El Tesorero tendrá como función la custodia y el control de los recursos de las Federación, como también la elaboración del presupuesto, el balance y la liquidación de cuentas, a fin de someterlos a la Junta Directiva. Llevará un libro de caja. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería. Pagará las facturas aprobadas por la Junta Directiva, las cuales tendrán que ser visadas previamente por e Presidente. La disposición  de fondos se determina en el artículo 29.

Así mismo, elaborará un Reglamento de funcionamiento económico que someterá a aprobación a la Asamblea.




Art. 23.

El Secretario debe custodiar la documentación de la Federación, redactar y firmar las actas de las reuniones de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva, redactar y autorizar las certificaciones que haya que librar, así como llevar el libro de registro de socios de la Asociación.

Así mismo, debe comunicar a los correspondientes Registros cualquier cambio de los datos referentes a la denominación, fines, domicilio, ámbito territorial de acción, órganos directivos, forma de administración, procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio, derechos y deberes de los mismos, límites del presupuesto anual o destino de los bienes remanentes en caso de disolución de la Federación, para que puedan surtir efectos ante la Administración.

CAPITULO V. DE LA GARANTÍA DE ACCIÓN INDEPENDIENTE


Art. 24. Cualquier asociación miembro podrá hacer constar su discrepancia con respecto a la aprobación de cualquiera de los puntos o acciones planteadas tanto en asamblea como en Junta Directiva y pedir que así se tenga en cuenta en cuantos documentos o acciones sea preciso.      

TITULO III. DEL REGIMEN ECONOMICO DE LA ASOCIACION

Art. 25.

Atendiendo a su naturaleza, esta Federación no tiene Patrimonio Fundacional.

Los aspectos no reflejados en los presentes estatutos quedarán supeditados a la posible elaboración y aprobación de un Reglamento de funcionamiento económico a desarrollar y aprobar en Asamblea.

Art. 26. 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Federación serán:

	De las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros. No siendo reintegrables en caso alguno y dedicándose a atender las necesidades de la Federación.


	De las subvenciones oficiales o particulares.


	De legados, herencias o donaciones.


	De las rentas del mismo patrimonio. 


Cualquier otro recurso lícito.




Art. 27.

Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que determine la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva.

La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas y cuotas extraordinarias.

Art. 28.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural y quedará cerrado el 31 de diciembre. 

Anualmente y con referencia al último día del ejercicio económico de cada año, se practicará el inventario y balance de situación, que se formalizará en una memoria y será puesta a disposición de los socios, durante un plazo no inferior a quince días al señalado para la celebración de la Asamblea General, que deberá aprobarlo o censurarlo.

TITULO IV. INSPECCIONES Y SANCIONES

Art. 29.

La inspección del cumplimiento o la interpretación de estos Estatutos corresponden a la Asamblea General, de acuerdo con el quórum que establece el párrafo tercero del artículo 14.

Art. 30.

La Junta Directiva velará para que se cumplan las normas que contienen estos Estatutos, de acuerdo con el dictamen de la Asamblea General.

Así mismo, el cumplimiento de los siguientes estatutos se desarrollará a partir de lo que se constate en el posterior Reglamento de régimen interno. 

TITULO V. DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Art. 31.

La Federación no podrá disolverse mientras haya un 10% de socios que deseen continuar.

Art. 33.

En caso de disolución, la Asamblea General  podrá nombrar una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines benéficos.

Los miembros de la Federación están exentos de responsabilidad personal. Su responsabilidad se limitará a cumplir las obligaciones que ellos mismos hayan contraído voluntariamente.

Las funciones de liquidación y ejecución de los acuerdos a que hacen referencia los párrafos anteriores serán competencia de la Junta Directiva, si la Asamblea General no ha conferido esta misión a una comisión liquidadora especialmente designada.


