
ESTAIUTOS DE

CAPITULO PBIMERO..

CONSTITUCIóN Y DENOMINACIóN. PERSONALIDAD

TERRITORIA], .  DOMICILIO Y DI 'RACIóN.

Artlculo lo.- Constitución v denominación.- Al amparo de la Ley réguladora del
Derecho de Asoc¡ac¡ón S¡ndical l9l '1977, de 1 de abr¡l : Real Decreto 47311971, de 2A
de abril ; disposiciones complementarias y de las prescripciones contenidas en los
presentes Estatutos. se constituye Ia Federación de Empresarios de Comercio de
Baleares (AFEDECO), a fiñ de integrar en su seno y con carácter general a las
Asociaciones Empresariales dedicadas fundamentalmente al comercio en cualqu¡era de
sus modalidades.

En adelante y en estos Estatutos, se la denominará Federación.

Artículo 2o.- Personalidad Jurídica.- Le Federación, es persona de Derecho
Privado, sin f ines lucrat¡vos y con plena capacidad ju¡ídica. Por tanto y por cuálquier
título, podrá adquir¡r, poseer, gravar y enajenar toda clase de bienes ; contraer

l igac¡ones ; abrir y ceñcelar cuentas corr¡eñtes y l ibretas de ahorro en cualesquiera
dades hab¡l¡tadas al efecto ; sol icitar y recib¡r créditos, préstamos y subvenc¡ones;
¡tar derechos y acciones civi les, penales. administrat¡vos, contencioso
in istrat ivos. mércent¡ les, laborales, de Seguridad Social  y cLlalesqu¡era otros

ídicamente l ícitos, asícomo oponerse a los que se eierciten contra la misma.

Artículo 30.- Ambito Terr i tor ial .  El  ámb¡to de la Federación abarcará todo el

teÍ i tor¡o de la Comunidad Autónoma de las ls las Ba¡eares.

Art ículo 4' . -  Dom¡ci l io.  El  dom¡ci l io de la Federacióñ se f i ja en la cal le

Val ldargent 35-Bjs,  de Palma dé Mal lorca.

S¡n embargo, podrá ser camb¡ado cuando asl  lo apruebe la Asamblea General  de

Socios.

5o.- Durac¡ón.- La Federación tendrá una duración indef inida. No

disolverse por cualquiera de las causas previstas en los presentes

tutos.

Artículo 6o.- Ei lEq. Los f ines de la Federación serán, bás¡camente, los
¡gu¡entes:

Artlculo
stante, podrá

b)

La actuación en común de las empresas
Federadas.
La promoc¡ón y fomento del asoc¡acionismo
idénticas o parecidas activ¡dadés, como por
localidad, barriada, zona, cal le, etc.).

pertenecientes a Asociaciones

comercial, tanto Por razón de
razón de ubicación (comarca,

La potenc¡ac¡ón de actividades económ¡cas a través
libre empresa y la prop¡edad pr¡vada.
El asesoramiento adecuado a las Asoc¡ac¡ones Federadas y,
emoresas a el las afi l iadas, de aquellos asuntos que sean de
Llevar a efecto una polít ica que evite la competencia desle

de la in¡ciativa privada, la

colE¡N 0É u3 r,¡!5 É,\t51RS
uwic c¡i.nr & fdt:r i !¡lú l¡r¡nl

1 l.|AR.2013

*CA, A}ÍBI

¡A*Íe¡{9. " ,l\
i ¿ i  , ' " ' . *  - ' ,

r , i
cr: 1¿l : :

Ywú)
{



f) La posible realización de una publicidad genérica conducenle al mejoramiento
de la imagen del sector ante el público consumidor.

g) La realización de estudios para el desarrol lo de todas las personas que formen
parte de las emDresas asociadas v el fomento e imDulso de la formac¡ón
empresar¡al y del rec¡claje profes¡onal. En €sto apartado se dará espec¡al
importanc¡a a la fo¡mación o ¡nserc¡ón profes¡onal de los colectivos de
trabajadores vulnerables respecto al mercado laboral, en lo que sg ref¡ere al
ámbilo territorial de actuación de esta Federac¡ón",

h) La representación de las empresas asoc¡adas, a través de sus Asociaciones
Federadas. únicamente en todo lo concerniente a conven¡os colectivos de
trabajo. confl¡ctos colectivos y, en general, en todo lo relativo a relaciones
laborales. En gengral la defensa de los intereses de sus empresas asociadas
interv¡niendo en las Íelaciones laboralos y contribuyendo en paralelo con las
organizaciones s¡nd¡cales gn la defensa y promoción de los ¡ntereses
económicos y sociales que le son propios

¡) El apoyo y en su caso la representación, cuáñdo así sea solicitada por
cualquiera dé las Asociac¡ones Federadas y aceptada por la Junta de
Gobierno, de los iñtereses profesionales de las empresas afi l¡adas a el las,

j) Relacionarse con otras Organizaciones Empresariales, no ¡ntegradas en la
Federación. pero con f ines sim¡larés, para conseguir una mejor defensa de sus
comunes intereses.

k) Federarse o confederarse con otras Organizaciones Empresariales de su m¡smo
o d¡stinto ámbito terr i tor¡al.

serán Asociaciones Empresar¡ales dedicadas fundamentalmente al comerc¡o en
cualquiera de sus modalidades.

No obstante y de ño exist ir organizacióñ propia de la actividád desarrol lada por

merciantes eue deseen pertenecer a la Federación, se creará una Asociación de
merc¡antes varios, si b¡en con la obligación de proceder de la forma más inmediata
sible a Ia constitución de una Asociación Empresar¡al que defienda sus derechos e

reses específ¡cos frente a terceros.

Artículo 8o.- Pérdida de la condic¡ón de socio.- La cond¡cióñ de socio se perderá

¡gu¡entes casos I

a) Por baja voluntaria de cualquiera asociación federada, mediante acuerdo
adoptado al efecto según sus prop¡és normas de decisión, acuerdo que deberá
ser comunicado a la Federación con una antelación míniña de tres meses, s¡n
perjuic¡o, no obstante, de sat¡sfacer la cuota perteneciente a dicha Asociación
hasta qLte se produzca él cese,

b) Por acuerdo de la Junta de Gobierno de
voto afirmativo de las dos terceras partes
s¡gu¡entes supuestos.

I El ¡ncumplim¡ento de los Estatutos

la Federac¡ón, adoptado mediante el

l) Se establsce con carácter general y pr¡oritar¡o el
de la Federac¡ón y do su6 Asoc¡aciones fed€radas

CAPíTULO SEGUNDO.-

DE LOS SOCTOS

Anículo 7'.- Adquisic¡ón de la condic¡ón de socio.-
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La realizac¡ón de activ¡dades contrar¡as a los ¡ntereses generales que la
Federación defienda.

I  La denegac¡ón de cualquier inforrñac¡ón que, sol ic¡tada por la
Federación, pueda beneficiar los ¡ntereses de todas o gran parte de las
Asociáciones Federadas.

I El impago de tres meses de cuotas sociales.

En dichos supuestos, la Junta de Gob¡erno de la Federación comunicará por
escrito a la Asociac¡ón afectada, su decisión, debidamente motivada, contra cuya
decisión podrá ¡nterponerse recurso de Reforma ante la Junta de Gobierno, que deberá
ser presentado en el plazo de ocho días naturales, en el domici l io de la Federación, y

Recurso de Alzada ante la Asamblea General de Soc¡os en los ocho dlas naturales antes
de la celebración de dicha Asamblea y en el domici l io de la Federación.

Artículo 9o. Son derechos fundamentales de todos los socios :

a) Asist¡r con voz y voto, médiante la persona que représente a la Empresa, a las
Asambleas Generales de Socios.

b) Ser elegido para formar parte de la Junta de Gobierno de AFEDECO.
c) Ser elegido para formar parte de las Comisiones de Trabajo.
d) Exigir de AFEDECO et cumplimiento de los f ines establecidos en el arto 20.
e) Tener acceso al resultado de los Estud¡os de carácter económico y sociel

realizados directamente o encargados por AFEDECO.
f) Recabar y obtenér la información jurfdica, económica, f¡scal y social que

disponga la Asociacióñ, én relación coñ sus f¡nes específ icos, de sus prop¡as

actividades. Para el lo, se sol¡citará, por escrito, a la sede social de la
Asociación, lé información precisa, y ésta contestará en un plazo máximo de
quince días.

g) Exigir en las Asambleas Generales y prev¡a presentación con cinco dlas de
antelac¡ón, por med¡o del correspondiente escrito, las responsabil idades en
que se crea que pueden haber incuraido los miembros de la Junta de Gobierno
o de cualquiera de las Com¡s¡ones de Trabajo.

h) Hacer uso de las dependencias y servicios de AFEDECO tal y como se
determina en el Reglamento que apruebe la Junta de Gobierno.

Artículo 1Oo.- Obliqaciones de los socios.- Serán obl¡gaciones de las
ciaciones Federadas las sigu¡entes :

a) Pagar puntualmente las cuotas sociales.
b) Cumplir los acuerdos adoptados por los Órganos Colegiados de la Federación.
c) Cumplir f ielmente lo dispuesto en los presentes Estatutos.

CAPíIULO TEBCERO..

óne¡Nos colEcrADos. Funcionamiento demoq¡ático de Ia

Federación. En todo momenlo el funcionamiento de la Fed€ración se regirá por los
princip¡os estrictamente democrát¡cos, por lo que la actuación de sus d¡st¡ntos órganos
coleg¡ados y la reprcsentac¡ón en general, los acuerdos y medidas que se adopten se
regirán por el princip¡o democrát¡co.

- órqanos Coleqiados. Son Órganos Colégi
Asamblea General de Socios.
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I La Junta de Gobierno.
I El Com¡té Ejecut¡vo.

SECCION I. DE 1A ASAMBLEA GENEBAL DE SOCIOS..

Anlculo '12".- Naturaleza v obl¡qatoriedad. La Asamblea
será pres¡d¡da por el Presidente de Ia Federación, es el órgano
Dicha Asamblea General reDresenta a todos los socios.

General de Socios, que
soberano de la misrna.

en la Federación. los m¡smos derechos, y
voto, sea cual sea el número de sus
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Deberá reunirse cuantas veces lo aconseian ¡os asuntos planteados y,
obligatoriamente, una vez cada año, dentro del primer trimestre natural, para examinar,
d¡scut¡r y, en su caso. aprobar la Memoria, el Balance del ejercicio precedente Y el
Presupuesto del éño.

Artfculo '13o,- Convocatoria- fecha y !élidcz.- La Asamblea General será
convocada por escrito, por el Secretar¡o de la Federación, de orden del Presidente. y
con quince días de antic¡pac¡ón, por lo menos, a la fecha de la reun¡ón, salvo urgencia
est imada por la Junte de Gobierno.

La Asamblea General de Socios se considerará constituida en primera

nvocatoria, con la asistenciá de personas que representen Ia m¡tad del total de los
os, según el cómputo a que se ref¡ere él ertículo 15o de los Estatutos v¡gentes. Los
os de cada Asociación podrán ser delegados en una sola persona de la asociación.

En caso de no alcanzarse dicho quórum, se considerará asimismo igualmente
constituidá. en segunda coñvocatoria, media hora después de la señalada para la
pr¡mera, sea cual fuere el número de votos representados por los asistentes.

La representac¡ón no podrá ser delegada en favor de los miembros de otra

Asociación Federada.

Artículo '14o.- Acuerdos.- Los acuerdos de la Asamblea General de Socios se

adoptarán por mayoría simple de los votos representados por los asistentes. S¡n
embargo, para la reforma de los presentes Estatutos, la adquisición o gravamen de

bienes inmuebles que prec¡se de presupuesto extraordinario, la disoluc¡ón de la

Federación o cambio de domic¡l io social, se requerirá la mayoría de los dos terc¡os del
total de los votos, computados con arreglo al artículo 15o de los Estatutos vigentes

En caso de empate, decid¡rá el voto del Pres¡dente o, en su caso, el de qulen le
l¡tuva estatutanamente.

Artículo 15.- Cada Asociación tendrá,
en esoecial, el derecho fundamental a un
mtemDros.

Cada Asociacióñ estará representada en la Federación por el asociado que

ella designe.

Artículo 16o
de Soc¡os,

.- Atribuc¡ones.
las siguientes:

Serán atr ibuciones ¡ndelegables de la Asamblea

Ge

a) Fijar las cuotas soc¡ales.



c)
o l

b) Exam¡nar, discutir y. en su caso, aprobar las memorias, los balances y los
presupuestos anuales, así como los presupuestos que tengan carácter
extraordinario.
Elegir un Pres¡dente. de uno a tres Vicepresidentes y un Tesorero.
Reformar los preseñtes Estatutos, comprar bienes ¡nrñuebles que precisen de
Presuouesto Extraord¡nar¡o v d¡solver la Federación.
Gravar, enajenar y disponer de los b¡enes que ;ntegren el patr¡monio de la
Federac¡ón.
Examinar. discutir y decid¡r sobre la denegación de la condición de socio y la
pérdida de d¡cha condic¡ón.
Exig¡r responsab¡l¡dades a los miembros de la Junta de Gobierno, previa la
oportuna petición de alguno o algunos de los socios, presentada
opoftunamente.
Federarce o confederarse con otras Asoc¡ac¡ones Empresar¡ales de dist¡nto
ámbito territor¡al.

SECCION II. DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-

Artículo 17o.- Composic¡ón y duración.- La Junta d

e )

g )

h )

¡  U n
l D e
I tJñ

Presidente.
uno a tres V¡cepres¡dentes,

Y un vocal en representac¡ón de cada
designado por l6s mismas. Todos elegidos por la
l¡bre y secreto.

Todos sus miembros, que deberán
les de empresas afi l iadas, lo serán

una oe I
Asamblea Gén€ral, mediante sufrag¡o

ser perconas físicas, t i tulares o represeñtantes
por un período de cuatro años, pudiendo ser

eg¡dos, por otros períodos iguales.

El Presidente. no cubr¡rá representac¡ón en su respectiva Asociación Feder€da

Artículo 18o
rme conventenre

- Reuniones.- La Junta de Gobierno se réunirá cuantas veces lo
el Presidente, asl como cuando lo solicite, al menos un veint¡cinco
m¡embros. Con carácter obl¡gatorio se reunirá una vez cada dos

es
po c¡ento de sus

Sus reuniones serán convocádas. de orden del Pres¡dente, por el Secretario,

mediante escrito o telegrama dir¡g¡do a todos los m¡embros con ocho días de antelación
al de la fecha de su célebración, salvo urgencia morivada.

En cada convocator¡a constarán necesariamente el lugar. hora y día de su

celebración v el orden de los asuntos a tratar.

Artículo 19o.- Constitución.- La Junta de Gobierno quedará válidamente

const¡tu¡da con la asistencia de ta mitad de sus miembros, en primera coñvocaroria, y

en segunda. que se celebrará quince minutos después de la señalada para la pr¡mera,

será suf icienre la as¡stencia de seis de sus miembros. 
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Artículo 2Oo.- Acuerdos.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno, que serán
adoptados por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el voto del Pres¡dente,
serán inmediatamente ejecutivos, obligando a la Federación.

Artículo 2 1 o.- Atribuc¡ones.- La Junta de Gob¡erno estará facultada para adoptar
sean de la exclusiva competencia de la Asambleatodos aouellos acuerdos Que no

neral de Socios.

Específ icamente competerán a la Junta de Gobierno las s¡guientes funciones :

a) Or¡entar, promover y realizar las activ¡dades de la Federación para el logro de

sus f¡nes éspecíf icos.
b) ProDoner a la Asamblea General de Socios los medios adecuados y eficaces

Dara la defensa de los intereses profesionales representados
c) Dir igir la actuación general específ¡ca de la Federac¡ón, de acuerdo con las

directr ices de la Asamblea General de Socios, velando por su cumplim¡ento.
d) Informar a la Asamblea Geñeral de Soc¡os en todo lo concerniénte a la

Economía de la Federación, presentando a la misma los Presupuestos y

Liquidaciones, propon¡endo justi f icad€mente las cuotás obligator¡as f i jas, así
como las extraordinarias, en cuanto a su ñecesidad, su cuantía y forma de
pago.

e) Inspeccionar le contab¡l¡dad.
f) Preparar la mémoria anual de actividades de la Federación para someterle a la

Asamblea General de Socios.
g) Proponer a la Asamblea General de Socios los Presupuestos Extraordiñarios,

que deberán acompañarse, con el estudio y la memoria correspond¡entes'
h) En todo caso, asist ir directamente al Pres¡dente en todos los asuntos propios

del Gob¡erno de la Feder€ción.
i) Ejercer las facultades que le delegue la Asamblea General de Socios
j) Examinar la labor realizada por el Secretario y. en su caso, la del Gerente y

orientar sus futuras actuaciones.
k) Del¡berar sobre la adquisición. enajenación y demás actos de empleo y

d¡soosición del Patrimonio de la Federación, para ser sometidos a la decisión

de la Asamblea General de Socios
l) Nombrar tas Comisiones que estime convenientes para una mejor actuación de

la Federación.
l l)  Nombrar al Secretario y demás personal de la Federación

m) Crear delegaciones y agenc¡as de la Federación dentro de su jurisdicción

terri torial.  Federarse o confederarse con otra Asociacióñ Empresarial del mismo

nivel terr i tor¡al.

CAPITULO CUARIO.

SECCIÓN ItI.- DE 1A ELECC]ÓN DEL PRESIDENTE. VICEPRESIDENTES Y TESORERO

DURACIÓN DE tOS NOMBRAMIENIOS Y DE UTS VACANTES.

Artículo 22o.- Del censo de votantes.- Dos meses antes de las elecciones, se

cert i f icará la l¡sta de socios que f iguren en el L¡bro de Begi ios que estén al

corriente del pago de las cuotas sociales. La l ista s

anuncios, con la advertencia del derecho de reclamac¡ón
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Artículo 23o.- De las candidaluras.- Tendrán derecho a formar parte de las
candidaturas, todos los socios con derecho a voto en cada una de las Asoc¡ac¡ones
federadas a la Federación. Las candidaturas deberán presentarse por escr¡to ante la
Secretar¡a General con treinta días naturales de antelac¡ón al día de celebrac¡ón de la
Asamblea General de las elecc;ones, quedando desde este momento expuestas en el
tablón de anuncios de la Federación así como serán remitidas por correo o vía fax a
cada una de las Asociaciones federadas.

Artículo 24o.- Sistema de elección. La eleccióñ del Presidente y del resto de
cargos electos se realizará po¡ el sistema de lista cerrada.

Ouedará elegido Presidente la persona que encabece Ia candidatura que haya
obtenido un mavor número de votos, y con él las personas que le acompañen en su
cand¡datura como Vicepresidentes V Tesorero.

Si exist;era úna única candidatura válida, sus componentes constitu¡rán
automáticamente los cargos d¡rectivos.

Artículo 25o.- De la Const¡tución de la Mesa Electoral.- La mesa se ¡ntegrará por
un Presidénte que será el de la Federac¡ón s¡ no se presénta a la reelecc¡ón o, caso
contrario, el vocal de más antigüedad de la Junta de Gobierno. Al Presidente de Mesa le
acoñpañaran dos voceles. el de más éded y el más joven. Se nombrerán en todos los
casos suplentes para el caso de imposibi l idad.

La Mesa contará con la intervención , asistencia y asesoramiento del
retario General.

Los acuerdos de la Junta se adoptarán por
mbros de la Mesa Electoral.

Serán func¡ones de la Mesa Electoral:
.  Elaborar censo de elecciones.
. Proclamar candidaturas.
. lntervenir Escrutinio,

Resolución de las ¡nc¡dencias, quejas y reclamaclones
presentar a lo largo del proceso de elecciones.

que se puoreran

Artículo 26o.- Del acto de las elecciones.- Antes del in ic io de las votac¡ones, la
que al  proceso electoral  seAsámblea deberá resolver las posibles réclamaciones

hubieran presentado ante la Secretaría General.
Los electores, Asociaciones af¡ l¡adas miembros de pleno derecho cle la

Federación, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

estatutarias. El voto será ejercido por el representante que de forma expresa designe la

Asociación federada, mediante escrito presentado previamente ante la Secrelaria

General o ante la prop¡a lMesa Electoral en el momento de la votación

Terminada la votación, se procederá al escrutinio y a la proclamacióñ de los

miembros electos de la Junta de Gobierño.

Attículo 27o.'
General dará lectura
proceso electoral.

De la Asamblea de Elecciones.- En primer término la Secretaría

momento el proceso seguA part ir de ese
. Expos¡ción de las cand¡daturas proclam

DIPOST Ó'ESÍATUTS
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. Turno de intervención de las distintas candidaturas

. Votación en la forma prevista en los propios Estatutos soc¡ales.

. Escrutinio y verif icac¡ón del mismo.

. Proclamación oor la Asamblea General de los cargos electos.

SECCIÓN IV.- DE LOS MIETIBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Artículo 28".- Del Presideñte.- El Presidente, que le será tamb¡én de la Asamblea
cenerel de socios v del Comité Ejecutivo, será eleg¡do por mayoría simple, por aquélla,
med¡ante el voto l ibre y secreto de los representantes de las Asociac¡ones Federadas;
ostentará y asum¡rá la plena representación de la Federac¡ón en toda clase de actos,
contratos y ante cualesquiere departamentos min¡steriales y sus delegaciones o
direcciones, asociac¡ones, agrupacionés y corporac¡ones, tanto públicas como pr¡vadas,

autoridades estatales, autonómicas, provinciales. comarcales o locales ; Juzgados'
Tr¡bunales, Magistraturas de Trabejo. etc , y ante cualesquiera personas físicas o
juríd¡cas, todo el¡o sin perju¡cio de las atribuciones que corespondañ a los Organos
Colegiados de la Federación.

Será el coordinador de la línea de actuación de la Federación; Pres¡dirá y dir¡girá
los debates y cuidará de la ejecución de los acuerdos, ordenará los gastos y autorizará
los pagos, con;ntervencióñ del Tesorero.

Podrá delegar en un Vicepresidente, o en cualquier otro miembro de la

Gobierno e incluso en el Secretar¡o para fuñciones o asuntos determinados'

Podrá convocar para que asistan
cualqu¡er persona para ser oída en

conocimientos, así convenga.

Autorizará con su f irma las actas
rec¡bir, como representañte que es de la
n el artículo 37o de estos Estatutos.

Podrá otorgar poderes, tan
alqu¡er persona, Para qué

a Ias reuniones que celebre la Federación a
aquel los asuntos que, por sus especrales

Junta de

y podrá
refer¡dos

y cert i f icac¡ones que se ext¡endan,

Federación. los recursos económlcos

W

poderam¡ento ñotar¡al.

Artículo 29o. Del V¡cepresidente o Vicepres¡dentes.- La Federación contará como

fn¡mo con un Vicepresidente y, como mdximo, con tres, primero, segundo y tercero¡

espectivameñte; cargo o cargos que serán elegidos de igual forma que la prevista para

Presidente en el aftículo 22 de los presentes Estatutos

Sust¡tuc¡ón.-Por ausencia, enfermedad, i l idad con los

El Vicepresidente o Vicepresidentes ayudarán en toda su labor al Presidente y le

sustituiráñ, según su orden y con todas sus prerrogativas cuando así proceda

estatutariamente.

Articulo 30'.- 9eLIq59I9I9.- El Tesoréro controlará e ¡ntervendrá la contabilidad

la Federación.
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Tesorero a los Vicepresidentes, el vocal de más edad al Tesorero y el vocal de menor
edad al Secretario.

Los sustitutos tendrán las mismas facultades y prerrogativas que los sustituidos.

Artículo 32o.- Provisión de vacantes.- Vacantes por cualquier causa los cargos de
Pres¡dente, Vicepresidente o Tesorero. se procederá a su provisión mediante elección
por parte de la Asamblea General de Socios que deberá tener lugar dentro de los tres
meses s¡gu¡entes al de producirse las vacantes, salvo que se produzca la baja de un

icepresidente, cuándo éstos sean varios, en cuyo caso no será obligatoria dicha
eccton.

La persona elegida ostentará el cargo por todo el t¡empo que restare de mandato a
la reemplazada.

Artículo 33o. Elecc¡ón.- Para una más
la Junta de Gobierño podrá elegir, mediante
miembros un Comité Ejecutivo, formado por

directa y ef icez d¡rección de la Federación.
voto l ibre y secret

I El Presidente.
I El V¡ceDrésidente, o en su caso, V¡cepresidentes.
I El Tesorero.
I Y un número de vocales no superior a nueve personas.

El comité Eiecutivo se reunirá, por lo menos, una vez cada m€s y sus

mDetencias serán las que le señale la Junta de Gobierno al proceder a su elecc¡Ón'

Artículo 34".- Constitución.- EI Com¡té Ejecutivo se considerará válid€mente

stituido con la asistencia de la mitad de sus compoñentes.

Artículo
ecidiendo, en

35'.- Acuerdos.- Los acuerdos se tomarán por mayoría simple,

caso de empate, el voto del Pres¡dente. De el lo se dará cuenta a la Junta
la primera de las reuniones que ésta celebreGob¡erno en

Artículo 36'.- Firmas auto¡izadas.- La d¡sposición de fondos, tanto por lo que se

ref¡ere a cobros como a pagos. la emisión de recibos o¡ en su caso¡ cheques o

cualesouiera otros documentos equ¡valentes, deberá realizarse medianre la f irma

conjunta de dos de Ias personas autorizadas al efecto por la Junta de Gobierno, de éntre

las cuales deberá estar el Tesorero.

Mediante la f irma coniunta de dos personas autorizadas al efecto

Junta de Gobierno, se podrán avalar ante cualesquiera entidades
por la citada

financ¡eras

operaciones que permitan agil izar el cobro de subvenciones o ayudas

Afedeco, pero que se encuéntren pendientes de cobro

1 4 MA[. 2013

concedan a



Artículo 37".- DelSecretario,- El Secretario que ostentará la jefatura del personal,
será nombrado por la Junta de Gobierno, siendo responsable de cuanto afecte a la
organización, gestión y administración de la Federac¡ón. Su retribución será fi jada por la
Junta de Gob¡erno.

Serán obligaciones del Secretario :

a) As¡stir con voz pero sin voto. salvo que el nombramiento recaigá en un
miembro de la Junta de Gobierno, en cuvo supuesto tendrá tamb¡én voto, a las
reuniones que celebren los Órganos Colegiados de la Federac¡ón

bl Colaborar en la redacción de las memorias, balances y presupuestos anuales.
c) Firmar la correspondencia ordinaria y de orden del Presidente las convocatorias

de los Organos Colegiados de la Federación.
d) Firmar las actas que se levanten por los organos Colegiados de la Federación,

así como las cért i f icaciones que se exp¡dan, que deberán ser v¡sadas por el
Presidente.

e) Cuidar que los l ibros que l leve la Federación estén al día.
f) Y cualesqu¡era otrás prop¡as de todo Sécretario.

El Secretario podrá ser nombrado por la Junta de Gobierno para que con su
firme, iuntamente con otra u otras autor¡zadas, pueda d¡sponer de los fondos a que se
ha hecho referencia en el artículo 29o

Artículo 38o. Del Gerent€.- Le Junta de Gobierno podrá nombrár un Gerenté'
cuyas func¡ones serán las que Ia misma determine Al ¡gua! que el Secretario, su

retr¡buc;ón será f¡ jada por la Junta de Gobierno.

Artículo 39o.- De los demás empleados.- La Junta de Gob¡erno podrá contratar al
personal que crea necesario para el buen funcionam¡ento de la Federación, siendo
retr¡buido como mínimo, según el Convenio Colectivo de aplic€c¡ón.

CAPíIULO VII.- DE LOS LIBBOS.

Artículo 4Oo.- Libro de Actas.- La Federación l levará un l¡bro de Actas. en el qué

se reflejarán necesariamente los acuerdos adoptados por sus Órganos Coleg¡ados, que

serán suscritas oor el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Artfculo 41'.- Reo¡srro de socios.-
las Asociaciones Federadas, haciéndose
mismas, s¡n perjuicio de cualquier otra
constatación.

La Federación registrará las ahas y bajas
constar nombre v domici l¡o soc¡al de

rdos

de
tas
su

Artículo 42o.- Otros l ibros.- deración l levarátambién lo
legislác¡ón vigente en cada mom to y aquellos otrosque se
mejor funcionamiento de la m

por
para

cottR¡\ Dt t_¡J Urs
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Artículo 43o.- Recursos.- Para desarrollar sus f¡nes la Federación dispondrá de los
siou¡entes recursos económicos i

a) De las cuotas sociales, que serán fi jadas por la Asamblea General de Socios.
b) De las subvenciones. aportaciones y donaciones de cualesquiera Inslituciones,

Organismos, Entidades, Corporaciones, tanto públicas como privadas, así
como de Empresas públicas o privadas e incluso de particulares.

c) De cualquier otro ingreso de líc¡ta percepc¡ón.

Artículo 44".- Qausag.- Aparte de cuando proceda
eración se d¡solverá por alguna de las sigúientes causas :

a) Por no ooderse costear su adecuado mañtenim¡ento
b) Por estimar la Asamblea General de Soc¡os, prev¡a

Gobierno, que ha l legado el momento de no
continueción.

c) Por así est¡marlo la Asamblea General de Socios.

por exigenc¡a legal, la

Artículo 45o.- Comisión Liquidadora-- La Asambleá General de Socios que

acuerde la d¡solución de la Federación, nombrará una Comisión Liquidadora, compuesta

oor los representantes de tres Asociaciones Federadas, que tomará sus acuerdos por

mavoría s¡mole,

La labor de la Com¡sión f inal izará en el plazo de un año. a contar desde su
nomb.am¡ento. Si transcurrido dicho plazo, ño viese completeda su labor, la Asamblée

General de Socios podrá acordar que coñtinúen los nombrados la labor encomeñdada un

año más o proceder al nombramiento de otros tres represeñtantes de tres Asociaciones
federadas.

Una vez l¡qu¡dada la Federación, la Asamblea General de Socios decidirá los fines
que debe ser destinado el activo que pudiera existir.

propuestá de la Junta de
coñsiderar necesaria su

Artículo 46o.-
blea General de

Petic¡ón de convocatoria por las Asoc¡ac¡ones Federadas.- La
Socios deberá convocarla cuando lo solicite por escr¡to, al menos

del total de los votos computados conforme al artículo'15o de lose¡nte por ciento
tutos vigentes.

En la reunión que se celebre no será válida la delegación de voto de una

c¡ac¡ón a otra.

DISPOSICIONES ADICIONAI,ES

PRIMERA.- La Junta de Gobierño podrá acordar d¡stingu¡r a personas, tanto

físicas como juríd¡cas. pertenezcan o no a Asoc¡aciones Federadas, por la labor

desarrol lada en favor de la Federación, cuyas dist¡nc¡ones constsltr en

nombramientos de Presidentés de Honor, en Diplomas de Honor. Dlemas y

1 4 MAR. 2013
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SEGUNDA. Cuando una misma persona, sea fís¡ca o jurídica, pertenezca a dos ó
más Asociaciones Federadas, sólo contribuirá al sostenim¡ento económico de la
Federación mediante la aportac¡ón de una sola cuota social.

TERCEBA.' La Junta de Gobierno podrá crear las Comis¡ones que est¡me
conveñientes para una mejor actuación especial izada de la Federación, a cuyas
om¡s¡ones podráñ pertenecer aquellos ati l iados de Asociaciones Fede.adas que sean

mbrados Dor razón de la materia de que se trate.

CUARTA.- Los presentes Estatutos son de total aplicac¡ón a las Organ¡zac¡ones
Empresariales ded¡cadas a las actividades económ¡cas de prestación de servic¡os
¡ncorporadas o que se incofporen a esta Federación, teniendo los m¡smos derechos y

obligac¡ones reconocidos a las Asociacioñes de Comerciantes federadas o que se
federen.

OUINTA. La Asamblea General de socios a propuesta de la Junta de Gobierno
podrá acordar la creación de una Vicepresidencia Cuart€ encargada de coord¡nar las
tareas relacionadas con la formación y muy especialmente de las relaciones con la
Fundación para el Comerc¡o de la que la Federación es miembro de pleno derecho.

DISPOSICIONES TR.ANSITORIAS

PRIMERA.- Dada la actual estructura de la Federación en la que predominan
mayor¡tariamente los socios individúales, se procederá a crear Asoc¡aciones de entre los
m¡smos y en base a igual o s¡mi lar act iv idad comercial .

SEGUNDA.- En tanto en cuanto no exista un número de Asociaciones superior a
veinte la Junta de Gobierno quedará constitu¡da con la existencia de la mitád de sus
miembros en pr¡mera convocatoria, con un mínimo de seis en la segL¡nda.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Los presentes estatutos derogan expresamente los presentados el  7 de abr¡ l  de

1 .989 en
Laborales,
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la oficina de depósito de estatutos del extinguido Miñister¡o de Relac¡ones
asl como sus posteriores modif icaciones.

DISPOSICION FINAI,

Cualquier duda se surja con ocasión de la aplicación de los presentes Estatutos,
su interpretac¡ón coÍésponderá a la Junta de Gobierno. la que dará cuenta de la misma
a la Asamblea General de Socios en la pdmera reunión que ésta celebre

f-ffi""\
t.aeaeEco 5
R.. '"9


