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ESTATUTO DE 

Asociación "Cooperación para el Desarrollo - C.O.M.I. - ETS". 

*** 

Art. 1 - Constitución, nombre, sede. 
 

Se constituye en Roma la asociación denominada "Cooperación para el Mundo en Desarrollo - 

C.O.M.I.", fundada por el Instituto Secular de los Misioneros Oblatos Cooperadores de la 

Inmaculada Concepción (COMI), en adelante denominada la "asociación". 

Constituida en 1973 como asociación, obtuvo en 1974 la elegibilidad del Ministerio de Asuntos 

Exteriores como ONG por Decreto nº 102 de 21/03/1974, ajustándose posteriormente, en virtud 

de la Ley 49/1987, manteniendo esta elegibilidad en 2016 en virtud de la Ley 125/2014 por 

Decreto nº. 

2016/337/000170/6 de 08/04/2016 y por tanto se inscribirá en el Registro Único de Entidades de 
Terceros 

sector, tal y como establece el apartado 9 del artículo 89 de la Ley 117/2017. 
 

C.O.M.I. también está inscrita en el registro ONLUS llevado a cabo en el DR Lazio siguiendo lo 

dispuesto en el Art. 32, párrafo 7 de la Ley nº 125 del 11 de agosto de 2014 con el protocolo nº 

0028220 y la comunicación del 21/04/2015. 

La Asociación tiene su domicilio social en Roma y su traslado no supone ningún cambio 

estatutaria si tiene lugar en el mismo municipio. 
 

La Asociación puede establecer sucursales que contribuyan a la vida de la Asociación mediante 

resolución especial de la Asamblea -a propuesta de la Junta Directiva- que determine su autonomía 

administrativa y organizativa. 

La Asociación cumple con el Decreto Legislativo nº 117 de 3 de julio de 2017, complementado y 

modificado, en adelante denominado "Código del Tercer Sector" (CTS), en el marco de las 

Entidades del Tercer Sector (ETS). 

Una vez realizada la inscripción en el RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, artículo 

4, apartado 1 del CTS), la asociación se definirá con las siglas ETS (Ente del Terzo Settore). El 

acrónimo ETS se incluirá en el nombre de la empresa y será utilizable en las relaciones con 

terceros, en las escrituras, en la correspondencia y en las comunicaciones con el público. 

Esta cláusula sólo surte efecto a posteriori y como consecuencia de la inscripción en el RUNTS, 

complementando automáticamente el nombre de la entidad. 

 
 

Art. 2 - Objetivos y propósitos. 



La Asociación 
 

1) sin ánimo de lucro; 
2) no puede tener ninguna relación de dependencia con entidades lucrativas, ni conexión 

alguna con los intereses de entidades lucrativas públicas o privadas, italianas o 
extranjeras. 

3) se establece para la consecución de fines cívicos, solidarios y socialmente útiles y, en 
particular, para fomentar el desarrollo cultural, moral y social de las poblaciones de los 
países del Tercer Mundo, dentro y fuera del marco de la Ley de Cooperación Internacional, 
mediante iniciativas que promuevan la liberación humana y el desarrollo integral; 

4) es de inspiración cristiana y basa su acción y testimonio en los valores del Evangelio; 
5) está en la línea de compartir, con especial referencia a los países pobres del 

mundo; 
6) pretende cooperar para un desarrollo integral del hombre y la sociedad bajo la 

bandera de la justicia social y la solidaridad entre los pueblos; 
7) se compromete a descubrir, potenciar y desarrollar los valores presentes en las 

poblaciones con las que trabaja; 
8) mantiene relaciones privilegiadas con las instituciones de la Iglesia Católica; 
9) se expresa a través de proyectos que corresponden a una presencia solidaria concreta y 

válida en los países pobres y que en Italia estimulan una implicación de nuestra sociedad 
para un cambio de mentalidad y de estructuras que crean dependencia y esclavitud. 

 
 

Art. 3 - Actividades. 
 

1) Para la realización de los fines y propósitos establecidos en el Art. 2, y con la intención de 
actuar en beneficio de toda la comunidad, la asociación lleva a cabo las siguientes 
actividades de interés general, referidas a continuación con las letras correspondientes del 
Art. 5(1) del CTS 

(i) la organización y gestión de actividades culturales, artísticas o recreativas de interés 

social, la promoción y difusión de la cultura, el voluntariado y las actividades de 

sensibilización de la ciudadanía activa, nacional y global; 

n) la cooperación al desarrollo; 
 

o) las actividades de educación e información realizadas en el marco de la 

comercio justo en una zona económica desfavorecida; 
 

r) Acogida humanitaria e integración social de los migrantes; 
 

u) caridad, ayuda a distancia, traslado gratuito de alimentos o productos o prestación de 

servicios de apoyo a personas desfavorecidas; 

v) promoción de la cultura de la legalidad, la paz entre los pueblos y la no violencia; 
 

w) promoción y protección de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos; 

promoción de la igualdad de oportunidades e iniciativas de ayuda mutua, incluidos los 

bancos de tiempo y los grupos de compra solidaria. 



Para la realización de las actividades de interés general mencionadas, la Asociación podrá, a 

a modo de ejemplo, pero sin limitarse a ello: 
 

- organizar la formación de trabajadores que, inspirados en los ideales de caridad y de 
reparto evangélico, se comprometan a trabajar como voluntarios en los países en 
desarrollo para cooperar en su crecimiento social y económico; 

- desarrollar la formación profesional en los países en desarrollo de los agentes locales 
para facilitar su asunción directa y progresiva de la responsabilidad de un verdadero 
desarrollo en todos los sectores de la vida social y económica; 

- Promover el voluntariado de corta y larga duración: campos de trabajo, servicio 
civil universal, cuerpo civil de paz, cuerpo europeo de solidaridad, intercambios 
internacionales de jóvenes; 

 
 

2) Posteriormente, la Junta Directiva de la Asociación podrá identificar actividades 
diferentes, instrumentales y secundarias a las de interés general, de acuerdo con el Art. 6 
del CTE. 

3) Las actividades mencionadas en el apartado 1 son realizadas por la asociación 
predominantemente en beneficio de terceros, también a través de los servicios prestados 
por sus miembros de forma personal, espontánea y gratuita. 

4) 4) Actividades de recaudación de fondos de conformidad con el artículo 7 del CTS 
 
 
 

Art. 4 - Voluntariado. 
 

1) La actividad del voluntario no puede ser remunerada de ninguna manera, ni siquiera por 
los beneficiarios directos. El voluntario sólo podrá ser reembolsado por la Asociación por 
los gastos de bolsillo, efectivamente realizados, por la actividad realizada, debidamente 
documentados dentro de los límites y en las condiciones establecidas previamente por el 
Consejo de Administración. Los gastos realizados por el voluntario también pueden ser 
reembolsados contra una autocertificación realizada en virtud del Decreto Presidencial 
445/2000, de acuerdo con el artículo 17, párrafo 4 del CTS. Cualquier forma de relación 
económica con la Asociación, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, es incompatible 
con la condición de voluntario. 

2) Los voluntarios empleados en el extranjero en actividades de cooperación internacional 
para el desarrollo, los voluntarios del servicio civil universal y del Cuerpo Civil de Paz no 
están sujetos a lo dispuesto en el apartado 1 anterior, sino a las modalidades indicadas en 
el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 125/2014 

3) La Asociación está obligada a asegurar a sus voluntarios según el Art. 18 del CTS. 
4) La asociación puede emplear a trabajadores por cuenta ajena o recurrir al autoempleo sólo 

en la medida necesaria para garantizar su funcionamiento regular o para especializar sus 
actividades. 

 
 

Artículo 5 - Bienes y recursos económicos 
 

1) Los activos de la Asociación consisten en: 
a) los bienes muebles e inmuebles que sean o pasen a ser propiedad de la Asociación; 



b) cuotas de afiliación 
 

c) las contribuciones ordinarias y extraordinarias o de cualquier otra oblación, 

legado, subvención o contribución pública o privada recibida por la Asociación; 

(c) cualquier fondo de reserva creado a partir de los excedentes presupuestarios. 
 

Estos activos, incluidos los ingresos, las rentas, los ingresos como quiera que se 

denominen, se utilizan para el desempeño de la actividad estatutaria para la consecución 

exclusiva de fines cívicos, solidarios y socialmente útiles. A los efectos previstos en el 

apartado 1, con referencia al artículo 8, apartados 2-3 del CTS, se prohíbe la distribución, 

incluso indirecta, de los beneficios y excedentes de explotación, fondos y reservas, 

cualquiera que sea su denominación, a los fundadores, asociados, trabajadores y 

colaboradores, administradores y demás miembros de los órganos sociales, incluso en el 

caso de desistimiento o cualquier otra hipótesis de disolución individual de la relación 

asociativa. 

 
 

2) La Asociación obtiene los recursos económicos para su funcionamiento y el desempeño de 
las 
actividades propias por: 

a) cuotas de afiliación y contribuciones de los miembros; 
 

b) contribuciones públicas y privadas; 
 

c) donaciones y legados testamentarios; 
 

d) anualidades de activos; 
 

e) actividades "diversas" a las que se refiere el art. 6 del CTS; 
 

f) actividades de recaudación de fondos de conformidad con el art. 7 del CTS; 
 
 

3) El ejercicio económico de la Asociación comienza y termina el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año, respectivamente. Al final de cada ejercicio, el Consejo de 
Administración elabora el balance y lo somete a la aprobación de la Asamblea de Socios, 
que, a tal efecto, debe ser convocada antes del 30 de abril de cada año, mientras que el 
depósito se efectuará 
en los plazos establecidos en el artículo 48, apartado 3, del CTS. El balance anual se 
compone del balance y del estado de gestión que muestra los ingresos y gastos de la 
Asociación, así como del informe de misión. 
El balance está depositado en la sede de la Asociación y puede consultarse 

por los miembros. 
 

4) Los eventuales excedentes de explotación deben reinvertirse en favor de las actividades 
institucionales estatutarias para la consecución exclusiva de fines cívicos, solidarios y 
socialmente útiles. 

5) Se prohíbe la distribución, incluso indirecta, de los beneficios y excedentes de explotación, 
fondos y reservas, a los fundadores, asociados, empleados y colaboradores, directores y 



otros miembros de los órganos corporativos, incluso en caso de retirada o cualquier otra 
terminación individual de la relación de asociación. 

Art. 6 - Miembros. 
 

1) La afiliación a la Asociación está abierta a todas las personas físicas, organizaciones del 
tercer sector y otras organizaciones sin ánimo de lucro, que compartan sus fines y 
objetivos y se comprometan voluntariamente con su aplicación. 

2) El número de miembros es ilimitado. 
3) La afiliación a la Asociación es de duración indefinida, sin perjuicio del derecho de retirada 

contemplado en 
Artículo 8(3)(b). 

4) La firma de la solicitud de afiliación implica la aceptación incondicional de las 
disposiciones estatutarias de la Asociación. 

 
 

Artículo 7 - Derechos y deberes de los afiliados 
 

1) Todos los miembros gozan de los mismos derechos y deberes de participación en la vida de la 

Asociación y sus actividades. En particular: 

a) los miembros tienen derecho: 
 

- participar en todas las actividades promovidas por la Asociación, recibiendo información 
sobre las mismas y teniendo derecho a verificarlas, dentro de los límites establecidos por 
la legislación vigente, los presentes Estatutos y cualquier reglamento de la Asociación; 

- elegir órganos corporativos y ser elegido para ellos; 
- para emitir su voto sobre la aprobación de los acuerdos de los órganos 

asociación, cualquier nuevo reglamento y las modificaciones del Estatuto; 
inspeccionar los libros de la asociación, sin llevarse una copia, en la sede de la Asociación, 

previa solicitud motivada por escrito a la Junta Directiva, que determinará la fecha disponible 

en su primera reunión. 

b) los socios están obligados: 
 

- el cumplimiento de los estatutos, los reglamentos internos y las resoluciones aprobadas 
por los órganos sociales; 

- el pago, en el plazo de cuatro meses a partir del final del ejercicio, de la cuota de 
afiliación, que es intransferible e inembargable y, en ningún caso, puede ser devuelta. 

c) los miembros se comprometen: 

- para ocuparse de la formación personal y de los cursos de actualización para poder 

- captar las diferentes cuestiones relacionadas con las situaciones de los países 
en desarrollo; 

- contribuir de forma competente a una verdadera acción de sensibilización de la 
población 
público; 

- establecer una buena relación con los trabajadores voluntarios del proyecto; 

- poner a disposición de la Asociación, con espíritu de servicio, según su 
fuerzas y capacidades, necesarias para la vitalidad de la propia Asociación 

 
 

Art. 8 - Criterios de admisión y exclusión. 



1) La admisión de un nuevo miembro se regula en base a criterios no discriminatorios, 
coherentes con los objetivos perseguidos y la actividad general desarrollada; es decidida 
por el Consejo de Administración a petición del interesado. La resolución se comunica al 
nuevo socio y, en el caso de la admisión, se registra en el libro de socios, después de que 
el socio haya pagado la cuota anual establecida por la Asamblea. Contra el posible rechazo 
de la solicitud de admisión, que 
debe ser justificada y comunicada por el Consejo de Administración al interesado en un 
plazo de 60 días, siendo admisible un recurso ante la Asamblea de Socios en un plazo de 60 
días desde la recepción de la notificación de rechazo. La Asamblea decidirá la siguiente 
convocatoria (Art. 23, párrafo 3 del CTS). 

2) La afiliación es intransmisible 
3) La afiliación se pierde por: 

a) la muerte; 
 

b) retirada, que debe ser comunicada por escrito al Consejo Ejecutivo y surte efecto con 

a finales del año en curso; 
 

c) exclusión, derivada del incumplimiento de las disposiciones estatutarias, del 

reglamento interno y de los acuerdos adoptados por los órganos sociales; 

d) La caducidad por falta de pago de la tasa anual, una vez transcurrido el plazo, tras un 

recordatorio de cumplimiento. 

 
 

4) La exclusión o descalificación de los miembros es decidida por el Consejo Ejecutivo; contra la 
resolución, el miembro podrá recurrir a la Asamblea, que decidirá en la siguiente 
convocatoria. En cualquier caso, antes de proceder a la exclusión de un miembro, se le 
deberán impugnar por escrito las objeciones formuladas contra él, permitiéndole el derecho 
de réplica. 

5) La pérdida de la condición de asociado conlleva la pérdida automática de cualquier cargo 
que se celebran en el seno de la Asociación o en el exterior por designación o 
apoderamiento. 

6) En todos los casos de disolución de la relación de la asociación, limitada a un 
miembro individual, éste o sus herederos no tendrán derecho al reembolso de las 
cuotas pagadas anualmente, ni tendrán derecho a los bienes de la asociación. 

 
 

Art. 9 - Órganos de la Asociación 
 

1) Son órganos de la Asociación: 
- la Asamblea de los diputados; 

 

- el Consejo Ejecutivo; 
 

- el Presidente 
 

- el Organismo de Control (si se cumplen las condiciones establecidas en el Art. 30 del 

CTS, que estipula que es obligatorio) 



Art. 10 - Asamblea de los diputados 
 

1) La Asamblea está compuesta por todos los miembros, es el órgano soberano de la 
Asociación y regula sus actividades. 

2) La Asamblea está presidida por el Presidente de la Asociación, o por otro miembro elegido 
específicamente en la Asamblea. Comprueba la identidad y la legitimidad de los presentes, 
regula los procedimientos de la Asamblea y valida los resultados de las votaciones. 

En caso necesario, la Asamblea puede elegir un secretario. 
 

3) La Asamblea es convocada por el Presidente o su suplente al menos una vez al año; 
también debe ser convocada cuando el Consejo de Administración lo considere 
necesario o cuando se presente una solicitud justificada de al menos un tercio de los 
miembros con derecho a voto. 

4) La convocatoria se enviará por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo, o 
también de forma telemática, 15 días antes de la reunión y deberá contener el lugar, la 
fecha, la hora de la primera y segunda convocatoria y el orden del día. La segunda debe 
tener lugar en una fecha diferente a la primera. 

5) En ausencia de convocatoria formal o de falta de aviso, las reuniones a las que asistan 
todos los miembros en persona o por delegación son igualmente válidas. 

6) Tienen derecho a asistir a la Asamblea todos los miembros inscritos en el registro de 
miembros, que hayan pagado su cuota anual y que no hayan tenido ni tengan ninguna 
medida disciplinaria. 

7) Cada accionista tiene un solo voto y puede ser representado por otro accionista, 
otorgando al mismo un poder por escrito también al pie de la convocatoria. Ningún 
miembro puede representar a más de 3 miembros. Cada asociación miembro puede 
estar representada en la Asamblea, con derecho a voto, por dos miembros 

8) Los accionistas pueden asistir a la junta y expresar su voto también mediante 
telecomunicaciones siempre que se pueda verificar su identidad. 

9) Las resoluciones aprobadas por la Asamblea son vinculantes para todos los miembros, 
incluidos los ausentes o disidentes. Los debates y resoluciones de la Asamblea se recogen 
en un acta redactada por un secretario especialmente elegido y firmada por él y el 
Presidente. 

10) La Asamblea puede ser ordinaria o extraordinaria. Extraordinaria es la Asamblea 
para la modificación de los Estatutos y para la disolución y devolución del 
patrimonio restante de la Asociación. Es ordinario en todos los demás casos. 

 
 

Art. 11 - Asamblea General Ordinaria de Socios 
 

1) La Junta General Ordinaria debe ser convocada para la aprobación del balance dentro 
de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio (art. 5.3) y en la forma prevista en 
el art. 10.4. 

2) La Junta General Ordinaria será válida, en primera convocatoria, si están presentes la 
mayoría de los inscritos en el registro de accionistas con derecho a voto; en segunda 
convocatoria, cualquiera que sea el número de accionistas presentes o representados. En 
las resoluciones de aprobación de los estados financieros y en las relativas a su 
responsabilidad, los consejeros no votan. 

3) Las resoluciones de la Asamblea son válidas cuando se aprueban por mayoría 
de los miembros presentes o representados. 

4) La Asamblea Ordinaria: 
- aprueba el presupuesto y el informe de misión (art. 13 del CTS); 



- discute y aprueba los programas de actividades; 
 

- elige, de entre los miembros, a los miembros del Comité Ejecutivo tras aprobar su 

número y, en caso necesario, los destituye; 

- decide la sustitución de los miembros del Consejo de Administración 

dimisionarios, caducados o fallecidos de la lista de miembros no electos del 

Consejo o, en su defecto, designados por el Consejo de Administración 

- nombra y, en su caso, revoca al organismo de control; 
 

- Encarga la auditoría legal de las cuentas, estableciendo la remuneración, en su caso, 

en el caso de personas externas a la Asociación; 

- delibera sobre la responsabilidad de los miembros de los órganos corporativos y 

ejerce acciones de responsabilidad contra ellos (art. 2476 del Código Civil); 

- aprueba el reglamento de la asamblea, si lo hay, y cualquier reglamento interno 

y sus variaciones; 
 

- delibera sobre los recursos presentados a raíz de la denegación de las solicitudes de 

adhesión, así como sobre los recursos relativos a los casos de exclusión y descalificación; 

- decide la cuota anual de afiliación; 
 

- decide la creación de sucursales o grupos locales; 
 

- delibera sobre los demás asuntos que le son sometidos a examen, por el 

Consejo Ejecutivo o, en virtud de su competencia, por la Escritura de 

Constitución, los Estatutos o asignados por la Ley; 

- delega en el Comité Ejecutivo la realización de todas las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos 

definido por la Asociación; 
 

- prevé la renovación del Consejo de Administración en un plazo de 60 días, 

mediante elecciones, si más de la mitad de los miembros dimiten y/o son 

excluidos y/o inhabilitados; 

5) Los acuerdos de la junta de accionistas deben darse a conocer a los socios e inscribirse en el 
libro de accionistas. 
Las actas de las reuniones de la Asamblea, redactadas por el Presidente del Comité 
Ejecutivo. 

 
 

Art. 12 - Asamblea General Extraordinaria de Socios 
 

1) Las Juntas Extraordinarias se convocan en la forma prevista en el artículo 10, apartado 4, y 
se constituyen válidamente en primera convocatoria con la presencia de al menos 
tres/cuartos de los socios, en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de 
socios presentes; 

2) La Junta Extraordinaria de Accionistas, con el voto favorable de al menos tres/cuartos de los 



miembros presentes: 
- delibera sobre las modificaciones del Estatuto (art. 25 del CTS), en la forma prevista 

en el mismo artículo en los apartados 2-3 y permitida por el Código Civil art. 21 

apartado 2; 



- resuelve sobre la disolución de la Asociación y la devolución de los activos 

restantes, según el artículo 17, apartados 1 y 2. 

 

 
Art. 13 - Consejo de Administración 

 

1) El Comité Ejecutivo está formado por un mínimo de 3 y un máximo de 7 miembros elegidos, 
de entre los miembros, por la Junta de Accionistas y ejercen su cargo durante tres años; 
pueden ser reelegidos; 

2) La Asamblea que proceda a la elección del Consejo determinará primero su 
número de miembros, que en cualquier caso no podrá ser superior a siete; 

3) En caso de fallecimiento, dimisión o exclusión de los miembros del Consejo antes de la 
expiración del mandato, el Consejo los sustituirá utilizando la lista de miembros no 
elegidos; la sustitución será ratificada por la siguiente Junta General Ordinaria y durará 
hasta la expiración del mandato del Consejo. En caso de que falte o se agote la lista de 
miembros no elegidos, o su 
Si no está disponible, el Consejo Ejecutivo puede nombrar un sustituto con la obligación de 
someter el nombramiento a la ratificación en la primera reunión, 

4) En caso de dimisión, exclusión o inhabilitación de más de la mitad de los miembros del 
Consejo, la Asamblea deberá, mediante elección, renovar la totalidad del órgano en un 
plazo máximo de 60 días. 

5) Todas las oficinas de la Asociación son gratuitas. Los miembros de la Junta Directiva 
podrán ser reembolsados por los gastos efectivamente realizados y contabilizados, en 
relación con el desempeño de las funciones y actividades en nombre de la Asociación, 
hasta el importe máximo fijado por la Asamblea. 

6) El Comité Ejecutivo, en su primera reunión, elige de entre sus miembros, por mayoría 
absoluta de votos, al Presidente, al Vicepresidente, al Tesorero y al Secretario. Este 
último puede ser elegido entre personas que no sean miembros del Consejo. La función 
de secretario que levanta el acta puede ser realizada por uno de los presentes en la 
reunión. 

7) El Comité Ejecutivo está presidido por el Presidente o, en su ausencia, por el 
Vicepresidente o, en ausencia de éste, por un miembro elegido a tal efecto por el Comité. 

8) El Consejo Ejecutivo es convocado por el Presidente cada vez que haya asuntos que 
deliberar, o cuando lo solicite al menos 1/3 de los miembros; en este último caso, la 
reunión debe celebrarse en los 20 días siguientes a la solicitud. 

9) La convocatoria debe enviarse por escrito, también de forma telemática, con 5 días de 
antelación y debe contener el lugar, la fecha y la hora de la reunión y el orden del día; a 
falta de convocatoria formal o de incumplimiento de los términos de la misma, son 
igualmente válidas las reuniones a las que asistan todos los miembros del Consejo. 

10) Para que los acuerdos sean válidos se requiere la presencia efectiva de la mayoría de los 
miembros del Consejo. Los acuerdos son válidos con el voto de la mayoría de los 
presentes; en caso de empate, el acuerdo se considera no aprobado. 

11) Los miembros del Consejo que, sin motivo justificado, no asistan a tres reuniones 
consecutivas del Consejo Ejecutivo se considerarán destituidos de su cargo. 

12) En sus reuniones, el Consejo Ejecutivo convoca al Consejo de Control (art. 15) y, si es 
necesario, a expertos externos o representantes de cualquier comité interno, sin derecho 
a voto. 

13) Las actas de las reuniones del Consejo, redactadas por el secretario (párrafo 6) y 
firmadas por él y por la persona que haya presidido la reunión, se conservan en el 
archivo. 



14) El Consejo Ejecutivo es responsable ante la Asamblea de la gestión operativa, ejecuta sus 
mandatos y decisiones y está investido de los más amplios poderes para la gestión 
ordinaria y 
carácter extraordinario de la Asociación, sin perjuicio de las que la Ley y el Estatuto 
atribuyen a la Asamblea. 

En particular, lleva a cabo las siguientes actividades: 
 

- aplica todas las resoluciones de la Asamblea; 
 

- elabora y presenta a la Asamblea el presupuesto, el informe de misión en virtud del 
artículo 13 del 

CTS y el Informe Social, en su caso (Art. 14 del CTS); 
 

- delibera sobre las solicitudes de nuevas adhesiones; 
 

- delibera sobre la exclusión y la recusación de los miembros (art. 8, párr. 4) 
 

- somete a la aprobación de la Asamblea los cambios en el importe de las cuotas 

anualmente; 
 

- ratifica, en la primera sesión posterior, las medidas de competencia del Consejo, 

adoptadas por el Presidente, por razones de necesidad y urgencia; 

- determina los límites de gasto y aprueba los reembolsos máximos para quienes 

realizan trabajos voluntarios. Estos gastos deben estar debidamente 

documentados, en la forma prevista en el artículo 4, apartado 1; 

- propone la creación de sucursales o grupos locales; 
 

- tiene la facultad de crear comités, formados por miembros o expertos, incluso 

no miembros, para la definición y la ejecución concreta de programas o 

proyectos específicos; 

- tiene derecho a contratar el personal estrictamente necesario para la continuidad 

de las operaciones y, en todo caso, dentro de los límites permitidos por las 

disponibilidades presupuestarias. 

15) El Tesorero se encarga de la recaudación de los ingresos y del pago de los gastos de la ETS y, 
en 
en general, cualquier acto que contenga un aumento o una disminución de los activos 
de la Asociación; mantiene el libro de caja y todos los documentos que específicamente 
se refieren al servicio que le ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo. 

 
 

Art. 14 - Presidente. 
 

1) El Presidente es elegido por el Comité Ejecutivo por mayoría absoluta de sus miembros; 
puede ser elegido en base a los requisitos de los códigos de conducta 
elaborados por redes de organizaciones del tercer sector; en cualquier caso, se 
aplica el artículo 2382 del Código Civil. En caso de ausencia o impedimento, el 
Presidente es sustituido por el Vicepresidente u otra figura (art. 13, párrafo 7). 

2) El Presidente es el representante legal de la Asociación ante terceros, en los tribunales y 



en la realización de todos los actos que vinculan a la Asociación en el ámbito externo; en 
cuanto a la organización interna, tiene las siguientes funciones: 



- supervisa todas las actividades de la Asociación; 
 

- convoca y preside la Junta de Accionistas; 
 

- convoca y preside el Consejo Ejecutivo, de cuya actuación es responsable antes de 

a la Asamblea; 
 

- garantiza la aplicación de las resoluciones del Consejo Ejecutivo; 
 

- Presenta las solicitudes a favor de la Asociación y recauda las sumas desembolsadas 

a favor de la Asociación por la Administración Pública, los Organismos y los 

particulares, con la facultad de emitir un descargo; 

- tiene derecho a abrir cuentas bancarias en nombre de la Asociación; 
 

- tiene la posibilidad de delegar su función representativa para situaciones particulares, 

a los miembros de la asociación 
 

- en caso de necesidad y urgencia, adopta las medidas, que son competencia del 

Consejo Ejecutivo, y las somete a ratificación en la primera reunión posterior, que 

debe convocar en un plazo de 30 días. 

En caso de fallecimiento, dimisión, exclusión o caducidad del Presidente, la Junta Directiva 

cesará en sus funciones tras convocar a la Asamblea de Socios en un plazo de 30 días para 

elegir una nueva Junta Directiva que nombrará al Presidente. 

Artículo 15 - Organismo de control 
 

La Asamblea nombra, si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 30 del CTS, un Órgano 

de Control, colegiado o también monocrático, del que al menos un miembro debe estar inscrito 

en los registros profesionales a los que se refiere el Decreto Legislativo 139/2005; se aplican a 

estos sujetos los artículos 2397 y 2399 del Código Civil. El órgano de fiscalización también puede 

estar compuesto por miembros internos de la Asociación, así como por miembros externos. 

Tiene las siguientes tareas: 
 

- supervisar el cumplimiento de la ley, los estatutos y el respeto a los principios de 

buena administración; 

- supervisar la adecuación de la estructura organizativa, administrativa y contable y su concreción 

que funciona; 
 

- ejercer tareas de vigilancia del cumplimiento de los fines cívicos, solidarios y de utilidad social 

con especial atención a lo dispuesto en los arts. 5,6,7,8 del CTS; 

- certificar, junto con las notas explicativas, que los estados financieros se han elaborado de 
acuerdo con el 

directrices del artículo 14 del CTS; 



- poder proceder en cualquier momento, incluso de forma individual, a actos de 

inspección y control y, a tal efecto, poder solicitar a los administradores información 

sobre la marcha de las operaciones de la empresa o sobre negocios concretos 

(actividades, iniciativas, proyectos no lucrativos); 

- redactar un acta de cada reunión, en la que deben constar sus actividades de control 

sobre la Asociación y donde se reportan los informes a los presupuestos. 
 
 

Artículo 16 - Auditoría legal 
 

Si se superan los límites establecidos en el Art. 31 del CTS, el Consejo Ejecutivo puede nombrar a 

un auditor de cuentas o a una empresa auditora o, alternativamente, en virtud del Art. 30. 

párrafo 6 del CTS, asignar el ejercicio de la auditoría al órgano de control, ya sea colegiado o 

monocrático 

Los auditores de cuentas siempre que todos sus miembros estén inscritos en el correspondiente 
registro de auditores de cuentas, 

establecido en el Ministerio de Economía y Finanzas; 
 

En el caso de que el Órgano de Control, encargado de la auditoría legal de las cuentas, sea una 

Junta de Auditores, ésta se compone de tres miembros titulares y dos suplentes. El Presidente del 

Consejo es elegido de entre sus miembros de pleno derecho. 

El Consejo de Control encargado de la auditoría legal de las cuentas permanece en el cargo durante 
tres años y puede ser 

Se reitera el nombramiento hasta su revocación por la Asamblea, coincidiendo con la expiración del 

mandato de tres años. Sus miembros o el miembro único sólo serán remunerados si son externos a 

la Asociación. 

 
 

Artículo 17 - Duración y disolución. 
 

La Asociación durará, salvo prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2050 (dos mil cincuenta). 

1) La disolución de la Asociación puede ser decidida por la Asamblea Extraordinaria con el 
voto favorable de al menos tres/cuartos de los miembros con derecho a voto. En caso de 
disolución, la Asamblea nombra a uno o varios liquidadores y determina el modo de 
liquidación del patrimonio de la Asociación y su devolución. 

2) En caso de disolución, cese o extinción de la Asociación, el patrimonio residual se destinará 
a otra Entidad del Tercer Sector definida por la Asamblea General Extraordinaria, que 
tenga fines similares a los de la propia Asociación, previo dictamen positivo de la oficina 
competente del Registro Único Nacional del Tercer Sector (según el artículo 45, apartado 1 
del CTS) y, salvo que la ley exija otra cosa, a otras Entidades del Tercer Sector o, en su 
defecto, a la Fondazione Italia Sociale. La solicitud del citado dictamen al 
la citada oficina deberá ser remitida, por parte de la Asociación, por correo certificado con 
acuse de recibo o de acuerdo con lo establecido por el Decreto Legislativo 82/2005; en el 
plazo de 30 días desde la fecha de recepción, la oficina emitirá su dictamen, tras lo cual se 
considerará positivo. Serán nulas las escrituras de devolución de bienes residuales 
realizadas en ausencia o en contra del dictamen. 



 
 

Art. 18 - Normas transitorias y definitivas. 



Para todo lo que no esté expresamente contemplado en estos Estatutos, se aplican las 

disposiciones del Código Civil, del CTS y de sus decretos de desarrollo, así como las normas 

nacionales y regionales pertinentes. 

Con efectos a partir de la fecha límite a la que se refiere el artículo 104 del Decreto Legislativo nº 
117, de 3 de julio de 2017, en consonancia con la interpretación auténtica dada al mismo artículo 
por el artículo 5-sexies del Decreto Ley nº 148/2017, la condición de entidad sin ánimo de lucro de 
pleno derecho deja de ser efectiva y se aplican las disposiciones fiscales contenidas en el Título X 
del Decreto Legislativo nº 117, de 3 de julio de 2017. 


