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TÍTULO!1:!DE!LA!ASOCIACIÓN!Y!SUS!ASOCIADOS!

!

CAPÍTULO!1.!ASOCIACIÓN!

!
Artículo!1:!Denominación,!personalidad!jurídica!y!constitución!

!
1.!Con!la!denominación!MINDS4CHANGE,!por!abreviatura!M4C,!se!constituye!una!ASOCIACIÓN!de!
nacionalidad!española,!independiente,!sin!ánimo!de!lucro!y!no!discriminatoria!por!razones!de!raza,!
origen,!género,!religión,!opinión!o!cualquier!otra!condición;!al!amparo!de!la!Ley!Orgánica!1/2002!
de!22!de!marzo!y!normas!complementarias;!con!personalidad!jurídica!propia!y!plena!capacidad!de!
acción,! sin! otras! limitaciones! que! las! impuestas! expresamente! por! las! Leyes! o! por! los! presentes!
Estatutos;! pudiendo! por! tanto! realizar! todo! tipo! de! actividad! económica,! actos,! contratos,!
operaciones! y! negocios! lícitos;! y! estando! su! patrimonio,! rendimientos! y! los! recursos! obtenidos!
afectados!de!forma!permanente!a!la!realización!de!la!visión,!misión,!fines!y!principios!de!actuación!
de!interés!general!definidos!en!los!Artículos!4,!5,!6,!7,!8!y!9.!
!
2.! M4C! está! constituida! por! sus! asociados! fundadores:! Antonio! Alcocer! FernándezIPinilla,! Olga!
Alcocer!FernándezIPinilla!y!Antonio!Alcocer!GarcíaIConsuegra.!!
!
Artículo!2:!Domicilio!social!

!
La!Asociación!M4C!establece!su!domicilio!social!en!la!calle!Porto!Lagos!7,!2ºA,!derecha,!CP:!28924,!
Madrid,! España.! El! domicilio! de! M4C! podrá! ser! cambiado! a! cualquier! otro! punto! del! territorio!
nacional!por!decisión!de!la!Asamblea!General,!mediante!la!oportuna!modificación!estatutaria.!
!
Artículo!3:!Duración!

!
M4C! se! constituye!por! tiempo! indefinido.!No!obstante,! si! en!algún!momento! los! fines!propios!de!
M4C!pudieran!estimarse!cumplidos!o!devinieran!de!imposible!cumplimiento,! la!Asamblea!General!
en!convocatoria!Extraordinaria!podrá!acordar!su!extinción,!según!lo!dispuesto!en!el!Artículo!58!o!
por!cualquiera!de!las!causas!previstas!por!las!Leyes.!
!
Artículo!4:!Visión!

!
Crear,!desarrollar,!impulsar!y!llegar!a!ser!una!Asociación!con!presencia!internacional,!declarada!de!
Utilidad!Pública,!que!se!convierta!en!referente!y:!
!

1. Trabaje!en!la!consecución!de!los!Objetivos!de!Desarrollo!del!Milenio,! la!Carta!Magna!
de!Naciones!Unidas!y!la!Carta!Magna!de!M4C,!para!la!solución!de!problemas!de!carácter!
social,!económico,!político,!cultural,!medioambiental!y!humanitario.!

2. Participe! en! el! desarrollo,! estímulo! y! defensa! del! respeto! a! los! derechos! humanos,! la!
democracia!y!a!las!libertades!fundamentales!de!todos,!sin!hacer!distinción!por!motivos!de!
edad,!raza,!sexo,!idioma,!religión!o!cualquier!otro.!

3. Trabaje! para! dar! una! respuesta! integral! al! reto! de! erradicar! la! pobreza! y! el! hambre,! la!
exclusión! e! injusticia! social;! lograr! y! garantizar! el! acceso! a! la! educación! y! enseñanza!
universal!formando!a!las!personas,!garantizar!la!asistencia!médica!humanitaria!y!acceso!a!
la!sanidad;!el!fomento!del!empleo,!inserción!laboral!y!apoyo!!al!emprendimiento.!

!
Artículo!5:!Misión!

“Ser!un!instrumento!de!desarrollo!integral!y!transformación!social!en!el!largo!plazo!a!través!

de!la!formación,!educación!en!valores!y!el!emprendimiento;!contribuyendo!a!un!mundo!más!

justo! y! solidario:! ayudando! e! invirtiendo! en! personas,! ideas! y! proyectos! que! generen!

cambios!sistémicos”.!“We!invest!in!people,!ventures!and!ideas!to!create!systemic!change”.!

!
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!
Para!lograr!esta!misión,!pretendemos!ser!una!plataforma!multidisciplinar!que!ayude!tanto!a!M4C,!
como!a!terceros!que!compartan!la!visión,!misión,!valores,!fines!y!principios!de!actuación!de!M4C!y!
cuya! acción! se! realice! sobre! el! ámbito! de! actuación,! tipología! de! proyectos! y! grupos! de!
interés/beneficiarios!definidos!en!el!Artículo!8;!!proporcionando!recursos!diversos:!!
!

1. Económicos.!
2. Materiales!e!intangibles.!
3. Humanos!y!equipos!de!trabajo.!
4. Formación,!capital!intelectual!y!conocimiento.!
5. “Networking”,!asociaciones!y!colaboraciones.!

!
Artículo!6:!Fines!

1.!Los!fines!concretos!(sin!perjuicio!de!otros!fines!alineados!con!la!visión!y!misión!de!M4C),!sobre!
los! que! se! vertebrarán! las! líneas! de! actuación! de! M4C,! por! ser! elementos! fundamentales! en! el!
desarrollo! integral! de! las! personas,! comunidades,! pueblos,! sociedades,! naciones,! grupos!
desfavorecidos!y!en!riesgo!de!exclusión!serán:!!
!

1. Educación!y!formación!para!una!ciudadanía!global:!!
a. Ayudar!a!lograr!y!garantizar!el!acceso!a!la!educación!y!enseñanza!universal.!!
b. Financiar! y! desarrollar! proyectos! de! investigación! innovadores! que! realicen! un!

impacto!positivo!en!la!Sociedad.!Ver!Artículo!8.4.3.!
c. Desarrollar!e!impartir!cursos!de!formación!que!proporcionen!formación!técnica!y!

práctica! (mediante! la! participación! en! proyectos! multidisciplinares! de! los!
beneficiarios),! facilitando! la! incorporación! al! mercado! laboral! a! estudiantes,!
parados,!parados!de!larga!duración!y!grupos!en!riesgo!de!exclusión!social.!

d. Becar!alumnos!para!la!realización!de!estudios.!Ver!Artículo!8.4.3.!
e. Fomento!del!empleo!e!inserción!laboral.!
f. Fomento!de!la!cultura,!el!arte!y!el!deporte!en!todas!sus!disciplinas.!
g. Procurará! la! exaltación! y! promoción! de! cuantos! valores! culturales! y! morales!

contribuyan!al!progreso!de!la!Humanidad.!
!

2. Emprendimiento:! Asesorar,! guiar,! formar! y! poder! constituir! una! plataforma! de!
financiación!que!fomente!y!ayude!al!emprendimiento!exitoso!de!proyectos!innovadores.!

3. Poner! la! tecnología! al! servicio! del! desarrollo! humano,!mediante! el! desarrollo! de!
proyectos!de!ingeniería!dentro!de!las!áreas!de!agua,!energía,!infraestructuras!(centros!de!
salud,! hospitales,! colegios,! universidades,! etc.)! y! Tecnologías! de! la! Información! y!
Comunicación,!sin!perjuicio!de!otras!áreas.!

4. Sanidad! y! asistencia! médica:! Garantizar! el! acceso! a! la! asistencia! sanitaria! y! prestar!
asistencia! médica! humanitaria! a! poblaciones! en! situación! precaria! y! a! víctimas! de!
catástrofes!de!origen!natural!o!humano!y!de!conflictos!armados;!ayudando!a!garantizar!su!
acceso!a!los!más!desfavorecidos,!reduciendo!la!mortalidad!de!los!niños!menores!de!5!años,!
mejorando!la!salud!materna,!combatiendo!el!VIH,!la!malaria!y!otras!enfermedades.!

5. Alimentación:!Salvar!vidas!eliminando!el!hambre!a!través!de!la!prevención,!la!detección,!
el!tratamiento!de!la!malnutrición!y!promoviendo!sistemas!alimentarios!sostenibles.!

6. Conservación,!protección,!ordenación!y!sostenibilidad!del!Medioambiente.!
7. Defensa! enérgica! de! los! valores! democráticos,! libertadas! fundamentales! y! derechos!

humanos.!

2.!M4C!entiende!que!éstos!son!elementos!vehiculares!y!motor!de!generación!de!riqueza,!progreso,!
transformación!social!y!desarrollo!sostenible!en!el!largo!plazo;!y!que!ayudan!a!erradicar!la!pobreza.!
!
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!
3.!M4C! apuesta! por! construir! un!mundo! en! el! que! la! economía,! el! desarrollo,! los! recursos! y! las!
oportunidades! de! cada! persona! le! permitan! tener! una! vida! digna! y! con! perspectivas! de! futuro,!
donde! los! hombres! y! mujeres! dotados! de! los! mismos! derechos! y! deberes! puedan! ejercer! esa!
igualdad! de! manera! efectiva! y! desarrollarse! como! individuos! y! miembros! activos! de! sus!
comunidades.!
!
Artículo!7:!“ADN!de!Minds4Change”,!valores!y!pilares!

M4C!se!fundamenta!en!los!siguientes!4!pilares!que!promueve!en!toda!la!organización.!Éstos!son!sus!
valores!y!constituyen!el!“ADN”!de!M4C:!
!

1. Orientación!a!los!beneficiarios!y!grupos!de!interés!definidos!en!el!Artículo!8.!
2. Compromiso! por! ayudar! enseñando,! y! financiando! proyectos! integrales! (+!

emprendimiento)! socialmente! responsables! que! generan! bienestar,! riqueza,! desarrollo!
económico!y!un!impacto!positivo!en!la!sociedad.!

3. Educación,! enseñanza! y! formación:! Como! elemento! fundamental! para! el! desarrollo!
integral!de! las!personas,!pueblos,! comunidades,! sociedades!y!naciones;!por!entender!que!
es!el!elemento!vehicular!y!motor!de!generación!de!riqueza,!progreso,!transformación!social!
y!desarrollo!de!una!forma!sostenible!en!el!largo!plazo.!

4. Valores:! Pasión! por! lo! que! hacemos,! profesionalidad,! compromiso,! búsqueda! de! la!
excelencia,! esfuerzo,! integridad,! ética,! solidaridad,! independencia,! imparcialidad,!
neutralidad,!honestidad,!ejemplaridad,!respeto!al!debate!de!ideas!y!diversidad!de!opinión,!
espíritu!crítico,!responsabilidad,!coherencia,!transparencia!en!la!gestión!y!libre!acceso!a!la!
información!por!parte!de!todos!los!interlocutores!y!grupos!interesados,!innovación,!mejora!
continua!y!medición!de!resultados,!ya!que!si!no!se!puede!medir,!no!se!puede!mejorar.!

Artículo!8:!Ámbito!de!actuación!

1.!Geográfico!

El!ámbito!territorial!en!el!que!M4C!va!a!realizar!principalmente!sus!actividades!es!la!Comunidad!de!
Madrid,!en!todo!el!territorio!de!España!y!cualquier!otro!país!en!que!pueda!requerirse!su!actuación.!
La!Junta!Directiva!podrá!decidir!la!apertura!y!clausura!de!oficinas!dentro!del!territorio!nacional!o!
fuera!del!mismo.!

2.!Disciplinas!y!tipología!de!proyectos!

Las!acciones!que!M4C!lleve!a!cabo!serán!de!carácter!multidisciplinar!y!abarcarán!proyectos!en!las!
siguientes!disciplinas!(sin!perjuicio!de!otras):!

a. Ingeniería,!Arquitectura!y!carreras!técnicas.!!
b. Ciencias.!
c. Ciencias!Sociales!y!Jurídicas.!
d. Arte!y!Humanidades.!
e. Ciencias!de!la!Salud!y!Medicina.!

3.!Alcance!de!los!proyectos!a!nivel!del!grado!de!desarrollo!del!país!

Las! acciones! y! proyectos! que! M4C! lleve! a! cabo! sobre! los! grupos! de! interés! especificados! en! el!
Artículo!8.4,!se!realizarán!en:!

• Países!Subdesarrollados!y!en!Vías!de!Desarrollo:!Con!el!objetivo!de!realizar!proyectos!
de! Cooperación! y! Desarrollo,! mediante! la! realización! de! proyectos! propios! de! M4C! y/o!
mediante! acuerdos! con! terceros! (asociaciones,! fundaciones,! organizaciones! u! otros!
organismos!públicos!o!privados!y!empresas).!Se!pretende!poder!realizar!los!proyectos,!!
!
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buscar! o! dotar! de! la! financiación! para! la! realización! de! los! mismos! y! proporcionar!
personal/capital! intelectual! y! humano.! Siempre! que! sea! posible,! se! intentará! que! las!
comunidades!beneficiadas!en!dichos!países,!sean!quienes!gestionen!casi!totalmente!dichos!
proyectos!(si!bien!no!en!la!fase!inicial,!sí!en!el!medio!y!largo!plazo)!y!tengan!la!propiedad!
de!los!mismos!según!las!normas!y!supervisión!especificadas!en!el!Reglamento!Interno,!por!
crear!un!impacto!real!en!donde!operan!y!ser!motores!de!generación!de!riqueza,!empleo!y!
desarrollo!en!sus!sociedades.!

• Países!de!Economías!Emergentes!y!Avanzadas,!siempre!y!cuando!los!proyectos!cumplan!
los!criterios!de!elegibilidad.!

4.!Grupos!de!interés!y!selección!de!beneficiarios!

1.! La! actuación! de!M4C! deberá! beneficiar! a! colectividades! genéricas! de! personas! y! promover! el!
interés!general.!
!
2.! A! continuación! se! detallan! los! grupos! principales! de! interés! y! beneficiarios! sobre! los! que! se!
centrarán!prioritariamente! las! líneas!de!acción,!programas,! iniciativas,!proyectos!y!actividades!de!
M4C,! sin! perjuicio! ni! exclusión! de! otros! potenciales! grupos! de! interés! y! beneficiarios! que! estén!
alineados!con!la!visión,!misión,!fines,!valores!y!principios!de!actuación!de!M4C:!

1. Comunidades!y!grupos!sociales!más!desfavorecidos!o!en!peligro!de!exclusión!social!
sin!distinción!por!motivos!de!edad,!raza,!sexo,!idioma!o!religión.!

2. Estudiantes! de! cualquier! ciclo! educativo! (infantil,! secundaria,! primaria,! educación!

superior! y! régimen! especial)! y! formación! profesional:! El! objetivo! es! garantizar! el!
acceso!a!la!enseñanza!universal!de!forma!general!y!de!forma!específica!realizar!actividades,!
proporcionar! cursos! de! formación! técnica! y! participación! práctica! en! proyectos! para!
facilitar!la!incorporación!al!mercado!laboral!de!los!estudiantes,!parados!y!de!las!personas!
sin! o! con! poca! experiencia! laboral! profesional.! Se! perseguirá! la! estrecha! colaboración,! a!
través! de! acuerdos! con! empresas,! universidades,! centros! de! formación! y! organismos!
públicos!para!poder!realizar!tal!fin.!!

3. Investigadores:!Con!el!objetivo!de!desarrollar!proyectos!de!investigación!innovadores.!
4. Parados,!parados!de!larga!duración!y!personas!con!más!de!50!años:!Con!el!objetivo!de!

facilitar!su! inserción/reinserción!en!el!mercado!laboral!mediante! la!realización!de!cursos!
de!formación!y!participación!práctica!en!proyectos.!

5. Jubilados!y!preTjubilados:!Con!el!objetivo!de!aprovechar!el!capital!intelectual,!formación,!
experiencia! profesional! y! valores! de! estas! personas;! y! que! participen! en! las! labores! de!
asesoramiento,! formación,! apoyo,! tutoría,! coaching,!mentoring! y! gestión!de!proyectos!de!
los!diversos!grupos!de!interés!implicados!descritos!en!el!Artículo!8.4.!

6. Emprendedores:! Con! el! objetivo! de! asesorar,! guiar,! formar! y! poder! constituir! una!
plataforma!de!financiación!de!proyectos!que!fomente!y!ayude!al!emprendimiento!exitoso.!!

7. Empresas,! organismos! e! instituciones! públicas,! gobiernos,! universidades,!

asociaciones,! fundaciones:!Con!el!objetivo!de!desarrollar!acuerdos!de!colaboración!que!
posibiliten!el!éxito!de!los!fines!perseguidos!por!M4C.!

8. Asociados!y!No!Asociados:!La!vocación!de!la!M4C!es!constituirse!en!el!futuro!como!una!
Asociación!de!Utilidad!Pública!(conforme!a!los!requisitos!que!marca!la!Ley),!promoviendo!
por! tanto! actuaciones! a! favor! del! interés! general! y! que! beneficien! tanto! a! sus! asociados!
como!no!asociados.!

3.!Siempre!que!sea!precisa!la!delimitación!de!los!beneficiarios,!en!casos!tales!como!el!otorgamiento!
de!becas!o!la!financiación!de!proyectos,!M4C!atenderá!de!manera!principal!a!aquellas!personas!que!
forman!parte!del!sector!de!la!población!que!pueda!ser!atendido!conforme!a!la!visión,!misión!y!fines!
de!M4C,!siempre!con!los!criterios!generales!de!imparcialidad,!no!discriminación!y!los!particulares!
de!mérito!y!capacidad,!sin!perjuicio!de!que!también!pueda!considerar!la!pluralidad!territorial,! las!
situaciones!personales!de!necesidad!de!los!beneficiarios,!orden!de!petición!y!otros!análogos.!La!!
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Asamblea!General!y!Junta!Directiva!podrá!acordar!los!requisitos!específicos!de!cada!convocatoria!y!
la!composición!en!su!caso,!del!órgano!de!selección,!sus!criterios!de!actuación,!los!requisitos!y!!
méritos!a!valorar.!
!
4.!Nadie! podrá! alegar,! ni! individual! ni! colectivamente,! ante!M4C! y! su! Junta!Directiva,! derecho! al!
goce! de! sus! beneficios! antes! de! que! fuesen! concedidos,! ni! imponer! su! atribución! personas! o!
instituciones!determinadas.!
!

Artículo!9:!Estrategia,!principios!de!actuación!y!actividades!

!
M4C!conforme!a!la!visión!y!misión!que!persigue,!su!“ADN”,!valores!fundacionales!que!promueve!y!
su! ámbito! de! actuación! formulará! la! estrategia,! planes,! programas! y! políticas! que! considere!
adecuados!para!la!consecución!de!los!mismos,!pudiendo!asociarse,!colaborar!y/o!llegar!a!acuerdos!
con! terceras!partes,! incluso!a!nivel! internacional,!para! la!consecución!de! los!mismos!conforme!al!
marco!legal!que!establece!la!Ley!Orgánica!1/2002,!sus!disposiciones!adicionales!y!estos!Estatutos.!!
Para! ello! M4C! basará! sus! acciones! en! los! siguientes! principios! de! actuación! y! actividades,! con!
carácter!puramente!enunciativo!y!no!limitativo:!
!

1. La! Asamblea! General! tendrá! plena! libertad! para! determinar! la! estrategia,! principios! de!
actuación!y!actividades.!

2. Que!toda!la!estrategia,!planes,!programas,!políticas,!proyectos!y!acciones!que!M4C!realice!
estén!alineados!con!su!visión,!misión,!ADN,!valores,!ámbito!de!actuación!y!cualquier!otro!
reglamento!o!normativa!interna.!

3. Llevar!a!cabo!su!acción! inspirándose!en!un!espíritu!voluntario,!a! través!de!personas!que!
estén!comprometidas!con!la!Carta!Magna!de!Naciones!Unidas,!los!Objetivos!de!Desarrollo!
del! Milenio,! la! Carta! Magna! y! los! Estatutos! de! M4C;! reuniendo! sin! discriminación! ni!
exclusiones,!a!las!personas!que,!en!razón!de!su!profesión!o!por!otras!motivaciones,!quieran!
participar!en!las!acciones!que!lleva!a!cabo!M4C.!

4. Trabajar! también! en! el! marco! de! la! Cooperación,! Ayuda! al! Desarrollo,! la! Ayuda!
Humanitaria,! la! Acción! Social! y! la! Acción! Medioambiental! aportando! asistencia! en!
cualquier!disciplina,!ámbito!o!área!y!a!cualquier!nivel!según!el!Artículo!8.!

5. Que! las!acciones!partan!de!programas!propios!o!elaborados!por!organismos!dedicados!a!
Cooperación! y! Desarrollo,! o! de! demandas! y! planes! elaborados! por! organizaciones,!
entidades,! asociaciones!u!organismos! locales! con! incidencia! real! en!el!país! concreto,!que!
sirvan!para!mejorar!las!condiciones!de!vida!de!la!población.!

6. Que,! en! la! medida! de! lo! posible,! se! traten! de! proyectos! integrales! que! no! generen!
desequilibrios! sociales! o! territoriales,! y! cuya! viabilidad! técnica,! eficiencia! social,!
sostenibilidad!y!financiación!futura!esté!suficientemente!garantizada.!

7. Asegurar!la!mayor!pertinencia,!eficacia,!calidad!y!eficiencia!posibles!en!sus!actividades.!
8. Asegurar! la! neutralidad! e! imparcialidad! poniéndose! a! disposición! de! las! poblaciones!

afectadas,! sin! aceptar! presiones! políticas,! económicas! o! religiosas! que! condicionen! la!
ayuda.!

9. M4C! trabaja! por! iniciativa! propia! en! instalaciones! propias! o! ajenas;! o! a! solicitud! de! las!
organizaciones! públicas! o! privadas! y! de! las! colectividades! internacionales,! nacionales,!
regionales!o!locales!que!lo!demanden.!

10. Gestionar! la! obtención! de! ayudas,! subvenciones! y! cualquier! otra! forma! de! financiación!
lícita! que! sean! determinadas! por! la! normativa! reguladora! y! la! Ley,! que! permitan! el!
desarrollo!de!cualquiera!de!los!fines!de!M4C.!

11. Buscar!la!cooperación!nacional!o!internacional!que!permita!a!M4C!cumplir!con!su!visión!y!
misión! en! todas! las! partes! del!mundo,!mediante! el! desarrollo! de! acuerdos! con! terceros!
(asociaciones,! fundaciones! u! otros! organismos! públicos! o! privados,! empresas! y!
comunidades!locales,!regionales!y!nacionales).!
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12. Que!a!través!de!las!acciones,!proyectos!y!programas!de!sensibilización!y!educación!para!el!

desarrollo,!se!refuercen! las! imágenes!y!mensajes!dignos!sobre! las!condiciones!de!vida!de!
los!pueblos!y!los!sectores!sociales!desfavorecidos.!

13. Que!a!través!de! las!acciones,!proyectos!y!programas!se!refuerce! la!responsabilidad!social!
corporativa!de!M4C.!

14. Que! a! través! de! las! acciones,! proyectos! y! programas! se! refuerce! la! responsabilidad!
medioambiental!de!M4C.!

15. Que! a! través! de! las! acciones,! proyectos! y! programas! se! fomente! el! emprendimiento! y!
creación!de!proyectos!empresariales!sostenibles!en!el!largo!plazo,!como!motor!de!creación!
de! riqueza! para! la! sociedad;! tanto! en! países! subdesarrollados,! en! vías! de! desarrollo,!
emergentes!y!avanzados/desarrollados.!

16. Financiación! de! proyectos! innovadores! y! socialmente! responsables,! y! fomento! de!
programas!de!investigación,!desarrollo!e!innovación.!

17. Fomento!de!programas!dirigidos!a!la!creación!y!mantenimiento!de!empleo.!
18. Fomento!de!programas!de!educación,!formación!para!el!empleo!y!programas!de!desarrollo!

de!habilidades!profesionales.!
19. Fomento! de! programas! que! impulsen! el! desarrollo! de! actividades! de! ocio,! culturales! y!

deportivas.!
20. Promoción!y! la!participación!en!congresos,!seminarios,! jornadas!y!foros!relacionados!con!

los!fines!de!M4C.!
21. Realización!de!estudios!e!investigaciones!sobre!materias!relacionadas!con!los!fines!de!M4C.!
22. La! producción,! edición,! publicación! y! divulgación,! en! cualquier! soporte,! de!materiales! y!

contenidos!relacionados!con!los!fines!de!M4C.!
23. El! apoyo,! colaboración! y! participación! en! las! entidades,! en! las! que! se! estructuren! los!

movimientos!sociales!en!general.!
24. Trabajar! en! el! marco! de! la! ayuda! humanitaria.! M4C! se! reserva! el! derecho! de! tomar! la!

iniciativa!de!enviar,!en!la!medida!de!sus!posibilidades,!equipos!de!ayuda!de!urgencia!a!las!
zonas!afectadas.!Se!reserva,!así!mismo,!el!derecho!de!negar!su!participación!en!acciones!o!
programas! de! cooperación,! cuando! así! lo! decida! el! órgano! de! M4C! competente! en! la!
materia.!

25. Participar!en!campañas,!programas!o!iniciativas!diversas!de!solidaridad!que!se!organicen!a!
nivel! local,! autonómico,! estatal! e! internacional! y! fomentar! las! redes! sociales! de!
compromiso! cívico! entre! asociaciones,! fundaciones,! administraciones,! universidades,!
empresas!!y!sociedad!civil.!

26. Desarrollar! cualesquiera! otras! actividades! relacionadas! con! las! anteriores! y! con! su!
finalidad!que!contribuyan!al!cumplimiento!de!la!misma!y!que!no!sean!contradictorias!con!
ella.!

!

CAPÍTULO!2.!ASOCIADOS!

!
Artículo!10:!Miembros!de!la!Asociación!M4C!

!
Podrán!pertenecer!a!M4C!en!número! ilimitado,!de! cualquier!nacionalidad,!que! compartan!y! !que!
tengan!interés!en!el!desarrollo!de!la!visión,!misión,!fines!y!principios!de!M4C:!
!

1. Asociado!individual:!Personas!físicas!mayores!de!edad!con!capacidad!de!obrar.!
2. Asociado! colectivo:! Toda! organización! pública! o! privada,! que! nombrará! a! un!

representante!o!su!sustituto!en!la!Asamblea!General.!

!

!
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Artículo!11:!Tipos!de!Asociados!

!
Existirán!las!siguientes!clases!de!asociados,!pudiendo!ser!éstos!tanto!individuales!como!colectivos:!

1. Fundadores,!que!serán!aquellos!que!participen!en!el!acto!de!constitución!de!la!Asociación!
MINDS4CHANGE,!M4C.!!

2. De!número,!que!serán!los!que!ingresen!después!de!la!constitución!de!M4C.!
3. De! honor,! los! que! por! su! prestigio! o! por! haber! contribuido! de! modo! relevante! a! la!

dignificación!y!desarrollo!de!M4C,!se!hagan!acreedores!a! tal!distinción.!El!nombramiento!
de! los!asociados!de!honor! corresponderá!a! la!Asamblea!General,! a!propuesta!de! la! Junta!
Directiva!o!de!un!mínimo!de!un!veinticinco!por!ciento!de!los!asociados,!además!de!la!plena!
aceptación!de!los!Principios!de!Membresía!del!Artículo!12.!Los!asociados!de!honor!tendrán!
los!mismos!derechos!que!los!fundadores!y!de!número!a!excepción!del!derecho!de!voto!en!
las! Asambleas! o! ser! electores! y! elegibles! para! cargos! directivos.! Los! calidad! de! los!
asociados!de!honor!es!meramente!honorífica,!y!por!tanto!no!de!gobierno!o!administración!
de! M4C,! estando! exento! de! toda! clase! de! obligaciones.! Opcionalmente,! los! asociados!
honoríficos,!podrán!de!forma!voluntaria!y!bajo!comunicación!escrita!a!la!Junta!Directiva!ó!
Área!Ejecutiva,!tener!los!mismos!derechos!y!obligaciones!que!los!asociados!de!número.!

Artículo!12:!Principios!de!membresía!

!
El!acceso!a!la!membresía!de!M4C!se!rige!por!los!siguientes!principios:!
!

1. Accesibilidad! a! todas! las! personas! elegibles,! siempre! que! lo! deseen! y! cumplan! los!
requisitos! necesarios,! independientemente! de! su! nacionalidad,! sexo,! religión! o! cualquier!
otro!criterio!de!discriminación!no!justificado.!

2. Aceptar,! compartir! y! trabajar! en! el! cumplimento! de! la! visión,! misión,! fines,! valores,!
principios!y!ámbito!de!actuación!de!M4C,!los!Objetivos!de!Desarrollo!del!Milenio,!la!Carta!
Magna!de!Naciones!Unidas!y!la!Carta!Magna!de!M4C.!

Artículo!13:!Admisión!

!
El!ingreso!como!asociado!debe!solicitarse!de!forma!libre!y!voluntaria,!mediante!envío!escrito,!a!la!
Junta!Directiva!o!al!Área!Ejecutiva,!la!cual!únicamente!podrá!denegar!su!admisión!mediante!escrito!
motivado,!que!será!recurrible!ante!la!Asamblea!General.!
!
Artículo!14:!Derechos!

!
Los!asociados!individuales!y!colectivos,! tanto!de!número!como!fundadores,!y! los!honoríficos!(que!
así!lo!decidan);!tendrán!los!siguientes!derechos:!!

1. Participar!en!las!actividades!que!organice!M4C!y!formar!parte!de!los!grupos!de!trabajo.!
2. Participar!en!las!Asambleas!Generales!con!voz!y!voto,!pudiéndose!hacer!representar!en!

la! Asamblea! General! por! cualquier! otro! asociado! de! M4C! que! tenga! vigente! su!
condición! de! tal,! pudiendo! delegar! en! el! mismo! su! voto,! por! cualquiera! de! los! medios!
legalmente!establecidos!para!su!representación.!!

3. Elegir!y!ser!elegido!para!puestos!de!representación!o!ejercicio!de!cargos!directivos.!
4. Presentar!por!escrito,!ante!la!Junta!Directiva,!aquello!que!considere!que!puede!contribuir!a!

hacer!más!eficaz!la!realización!de!los!fines!de!M4C.!
5. Recibir!información!sobre!los!acuerdos!adoptados!por!los!Órganos!colegiados!de!M4C.!
6. Solicitar! y! obtener,! en! la! Asamblea! General,! explicaciones! sobre! la! gestión! de! la! Junta!

Directiva,!Área!Ejecutiva!y!demás!órganos!de!gobierno!de!M4C.!
7. Solicitar!y!obtener!en!la!Asamblea!General!información!sobre!las!actividades!de!M4C!y!su!

estado!de!cuentas.!
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8. Hacer!uso!de! los!servicios!comunes!que!estén!a!disposición!de!M4C,!siempre!que!ello!no!

interfiera!con! la!actividad!de!M4C,!se! justifique! la!necesidad!de!ese!uso!por!el!asociado!y!
conforme!a!lo!que!establezca!el!Reglamento!Interno.!

9. Ser! oído! con! carácter! previo! a! la! adopción! de! medidas! disciplinarias! contra! él,! y! ser!
informado!de!los!hechos!que!den!lugar!a!tales!medidas.!En!todos!los!casos,!será!motivado!
el!acuerdo!que,!en!su!caso,!imponga!la!sanción.!

10. Impugnar! los! acuerdos! de! los! órganos! de! M4C! que! estime! contrarios! a! la! Ley! o! a! los!
Estatutos,!dentro!del!plazo!de!20!días!naturales!desde!la!comunicación!de!los!mismos.!

11. Disponer! de! una! relación! actualizada! de! todos! los! asociados,! registrados! en! el!Libro! de!
Asociados,! en! los! términos!previstos! en! la! legislación!de!protección!de!datos!vigente! en!
cada!momento,!a!través!del!Secretario!de!la!Junta!Directiva.!

12. Los!asociados!que!representen!al!menos!el!5%!del!total!de!asociados,!podrán!solicitar!a!la!
Junta!Directiva!la!inclusión!de!asuntos!en!el!orden!del!día!de!la!Asamblea!General,!con!15!
días!de!antelación!a!la!fecha!de!convocatoria!de!ésta.!

Artículo!15:!Obligaciones!

!
Los!asociados!tanto!individuales!como!colectivos,!fundadores!y!de!número;!tendrán!las!siguientes!
obligaciones:!!
!

1. Compartir! la!visión,!misión,! fines,!valores!y!principios!de!actuación!de!M4C;!colaborando!
para!su!consecución!y!aceptando!los!Principios!de!Membresía!del!Artículo!12.!

2. Ejercer! la! representación! que! se! les! confiera! en! su! caso! y! desempeñarlas! obligaciones!
inherentes!al!cargo!que!ocupen.!

3. Cumplir!los!presentes!Estatutos,!el!Reglamento!Interno!(en!caso!de!que!lo!hubiese)!y!los!
acuerdos! válidos! de! las! Asambleas! Generales,! la! Junta! Directiva! y! de! cualesquiera! otros!
órganos!de!M4C.!

4. Abonar!las!cuotas,!derramas!y!otras!aportaciones!que,!con!arreglo!a!los!Estatutos,!puedan!
corresponder!a!cada!asociado!y!se!fijen.!!

5. No!realizar!en!nombre!de!M4C!declaraciones!de!ningún! tipo,!a!menos!que!se!cuente!con!
una!previa!autorización!expresa!de!la!Junta!Directiva.!

6. No!realizar!declaraciones!que!puedan!resultar!contrarias!a!los!intereses!de!M4C.!
7. En! casos! de! conflicto! con! otros! asociados,! acudir,! antes! de! ejercitar! cualquier! acción!

judicial,! a! la! Comisión! de! Orden! Interno! y! Comportamiento! Ético,! para! que! ésta! decida!
sobre!el!conflicto!en!10!días,!a!contar!desde!la!presentación!de!la!denuncia!o!reclamación!
por! el! asociado! interesado,! con! el! fin! de! tratar! de! llegar! a! una! resolución! amistosa.! La!
decisión!de!la!Comisión!de!Orden!Interno!y!Comportamiento!Ético!no!será!vinculante.!

8. No!utilizar!el!nombre!de!M4C,!ni!invocar!o!aprovecharse!de!su!condición!como!asociado,!o!
como! titular! de! cualquier! cargo! en! M4C,! para! la! realización! de! cualquier! tipo! de!
declaración,!acto!o!negocio!por!cuenta!propia!o!de!personas!vinculadas!al!asociado.!

9. Comunicar! a! la! Junta! Directiva! cualquier! situación! de! conflicto,! directo! o! indirecto,! que!
pudiera!tener!con!el!interés!de!M4C.!

10. Abstenerse! de! intervenir! en! la! toma! de! acuerdos! o! decisiones! en! los! que! pudiera! tener!
conflicto!de!intereses.!

11. Los! asociados! tienen! la! obligación! de!mantener! actualizados! sus! datos! personales! en! la!
base!de!datos!de!M4C,!Libro!de!Asociados.!

12. Asistir!a!las!Asambleas!Generales!y!demás!actos!que!se!organicen.!!

!

!

!

!
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Artículo!16:!Causas!de!baja!

!
1.!Los!asociados!causarán!baja!por!alguna!de!las!causas!siguientes:!!

1. Por!renuncia!voluntaria,!comunicada!por!escrito!a! la! Junta!Directiva,!que!se!hará!efectiva!
en!el!momento!en!que!la!Junta!Directiva!acuse!recibo.!

2. Por! actuar!manifiestamente! en! contra! de! la! visión,!misión,! fines,! valores! y! principios! de!
actuación!de!M4C.!

3. Haber!sido!sancionado!con!la!expulsión!de!M4C.!
4. Por!muerte!o!fallecimiento,!así!como!la!extinción!de!las!personalidad!jurídica.!
5. La!declaración!de!incapacidad,!inhabilitación!o!incompatibilidad!del!asociado!según!marca!

la!Ley.!
6. Por! incumplimiento! de! las! obligaciones! económicas,! si! dejara! de! satisfacer! dos! cuotas!

consecutivas!o!tres!alternas.!
7. Por!los!motivos!y!causas!recogidos!en!el!Título!4:!“Régimen!disciplinario!de!la!Asociación”.!
8. Por! incumplimiento!de! los!presentes!Estatutos,! lo!que!establezca! la!Ley!y! el!Reglamento!

Interno.!

2.! La! baja! como! asociado! no! exime! de! las! obligaciones! económicas! ni! de! las! responsabilidades!
contraídas! con! M4C! hasta! la! fecha! de! la! baja,! las! cuales! quedarán! subsistentes! hasta! su!
cumplimiento.!
!
3.!Para!la!expulsión!de!miembros!de!M4C!por!incumplimiento!de!las!obligaciones!estatuarias!o!por!
conducta! incorrecta,! la! Junta! Directiva! incoará! un! expediente! de! expulsión,! en! el! que! se! debe!
garantizar!la!defensa!y!libre!expresión!del!asociado.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!
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!

TÍTULO!2:!DE!LA!ORGANIZACIÓN!Y!FUNCIONAMIENTO!DE!LA!ASOCIACIÓN!

!

CAPÍTULO!3.!ÓRGANOS!DE!GOBIERNO!Y!ADMINISTRACIÓN!

!
Artículo!17:!Órganos!colegiados!

!

El! gobierno! y! administración! de! la! Asociación! M4C! estará! a! cargo! de! los! siguientes! órganos!
colegiados:!
!

1. La!Asamblea!General!de!Asociados!como!Órgano!Supremo!de!gobierno,!administración!y!
representación.!

2. La! Junta! Directiva! como!Órgano!Colegiado!de! dirección! permanente! que! rige,! gestiona,!
administra!y!representa!a!M4C.!

3. Área! Ejecutiva! y! Dirección! General:! Órgano! responsable! de! la! gestión! ordinaria!
operativa! y! ejecución! de! los! acuerdos! de! la! Asamblea! General! y! Junta! Directiva,! siendo!
responsable!de!ejecutar!las!estrategias,!programas,!planes,!políticas!y!actividades.!

4. Consejo! Asesor:! Órgano! consultivo! cuyas! recomendaciones! no! son! vinculantes! ni! de!
carácter!ejecutivo.!

5. Comisiones:!Según!el!Artículo!69.!Creadas!por!la!Asamblea!General!o!la!Junta!Directiva,!los!
cuales!pueden!delegar!competencias!para!tratar!asuntos!específicos!de!M4C,!dentro!de!las!
atribuciones!que!el!Artículo!19!y!20!permiten.!

!
!
!

!

!

!

!
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CAPÍTULO!4:!ASAMBLEA!GENERAL!

!
Artículo!18:!Composición!

!
1.! El! Órgano! Supremo! de! M4C! es! la! Asamblea! General,! a! la! que! corresponde! el! gobierno,!
administración!y!representación!de!M4C,!según!las!competencias!que!se!especifican!en!el!Artículo!
19!y!20,!y!dependerán!jerárquicamente!de!ella!tanto!la!Junta!Directiva,!el!Área!Ejecutiva!y!Dirección!
General,! el! Consejo! Asesor,! las! Comisiones,! Grupos! de! Trabajo,! Comités!
Autonómicos/Provinciales/Locales!así!como!cualquier!otro!órgano!de!gestión!de!M4C.!!
!
2.! La!Asamblea!General! está! integrada!por! los! asociados! individuales! y! los! representantes!de! los!
asociados!colectivos,!tanto!fundadores,!de!número!y!honoríficos!(que!expresamente!y!por!escrito!lo!
hayan! comunicado! a! la! Junta! Directiva! asumiendo! todos! los! derechos! y! obligaciones! de! los!
asociados!de!número).!Todos!éstos,!forman!parte!de!ella!por!derecho!propio!y!en!igualdad!absoluta.!
!
3.!La!Asamblea!General!asume! todas! las! facultades!y! funciones!necesarias!para!cumplir! la!visión,!
misión,!fines,!valores,!principios!y!ámbito!de!actuación!de!M4C,!así!como!administrar!con!diligencia!
los!bienes!y!derechos!que!integran!su!patrimonio.!
!
4.! Todos! los! asociados! quedarán! sujetos! a! los! acuerdos! de! la! Asamblea! General,! incluso! los!
ausentes,! los! disidentes! y! los! que! aún! estando! presentes! se! han! abstenido! de! votar,! ello! sin!
perjuicio!del!derecho!de!impugnación!por!la!vía!legal!competente!que!corresponda.!
!
5.! Los! asociados! reunidos! en!Asamblea! General,! legalmente! constituida,! deciden! los! asuntos! que!
sean!de!su!competencia,!según!el!quórum!y!la!mayoría!requeridos!en!cada!caso.!
!
6.!La!Asamblea!General!puede!ser!Ordinaria!o!Extraordinaria;!tendrá!un!carácter!u!otro,!según!los!
asuntos! que! tratar! en! ella.! Ambas! denominaciones! podrán! concurrir! en! una! misma! Asamblea!
General!si!así!procede!según!los!asuntos!que!tratar.!
!
7.! El! Presidente! de! la! Junta! Directiva! presidirá! las! reuniones! de! la! Asamblea! General.! Si! se!
encuentra!ausente!por!cualquier!causa,!le!sustituirán!los!Vicepresidentes!por!orden!de!prelación,!el!
Tesorero!y!Vicetesorero;!y!en!ausencia!de!éstos,!el!Vocal!de!la!Junta!Directiva!de!mayor!antigüedad.!
Actuará!como!Secretario!el!que!lo!sea!de!la!Junta!Directiva.!
!
8.!El!Secretario!redactará!el!acta!de!cada!reunión,!la!cual!reflejará!un!extracto!de!las!deliberaciones,!
el!texto!íntegro!de!los!acuerdos!que!se!hayan!adoptado!y!el!resultado!numérico!de!las!votaciones.!
!
9.! El! acta! se! aprobará! al! final! de! cada! Asamblea! General! o! al! inicio! de! la! Asamblea! General!
inmediatamente!posterior,!y!será!incluida!en!el!Libro!de!Actas.!
!
10.! La! Asamblea! General! se! regirá! por! lo! dispuesto! en! el! ordenamiento! jurídico,! los! presentes!
Estatutos,!sin!perjuicio!además,!del!Reglamento!Interno!que!pueda!ser!desarrollado.!
!
Artículo!19:!Competencias!de!la!Asamblea!General!Ordinaria!

!

1.!La! siguiente!determinación!de! competencias!es!meramente!enunciativa!y!no! limitativa,! ya!que!
corresponden!a!la!Asamblea!General!todas!las!facultades!que!tenga!estatutariamente!atribuidas,!y!
en!general,! las!que!requiera! la!consecución!de! la!visión,!misión,!principios!de!actuación,! fines;!sin!
otras! excepciones! que! las! establecidas! por! la! Ley! y! en! estos! Estatutos.! Son! competencias! de! la!
Asamblea!General!Ordinaria:!!

!
1. Gestión!y!defensa!de!los!intereses!de!M4C!y!de!sus!miembros;!dando!cumplimiento!con!

la!visión,!misión,! fines,!valores!y!principios!de!actuación!de! la!Asociación;!administrando,!
conservando,!custodiando!y!defendiendo!los!bienes!y!derechos!que!integran!el!patrimonio!
de!M4C,!manteniendo!plenamente!su!rendimiento!y!utilidad.!

2. Ejercer!la!alta!inspección,!vigilancia!y!orientación!de!la!labor!de!M4C.!
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3. Establecimiento!de!estrategia,!la!toma!de!decisiones!clave,!las!líneas!generales!y!especiales!

de! actuación! que! permitan! a! M4C! cumplir! su! visión,! misión! y! fines;! aprobando! el! Plan!
General!de!Actuación!en!los!últimos!tres!meses!de!cada!ejercicio,!donde!queden!reflejados!
los! objetivos! y! las! actividades! que! prevea! desarrollar! al! menos! durante! el! ejercicio!
siguiente!sin!perjuicio!de!tener!un!horizonte!temporal!más!amplio.!

4. Velar!por!el!cumplimiento!y!la!interpretación!de!estos!Estatutos!y!del!Reglamento!Interno.!
5. Controlar,!aprobar! la!actividad!y!gestión!de! la! Junta!Directiva,!Área!Ejecutiva!y!cualquier!

otro!Órgano.!
6. Elección!de!los!miembros!de!la!Junta!Directiva,!Área!Ejecutiva!y!cualquier!otro!Órgano.!
7. Examinar!y!aprobar! las!Cuentas!Anuales!de!cierre!del!ejercicio!fiscal!anterior,!según!lo!

especificado!en!el!Artículo!52,!en!el!primer!trimestre!del!año.!
8. Examinar!y!aprobar!la!Memoria!Anual!de!Actividades!del!ejercicio!anterior!en!el!primer!

trimestre!del!año.!
9. Examinar!y!aprobar!el!Presupuesto!del!ejercicio!siguiente!en!el!último!trimestre!del!año!

y!el!Plan!General!de!Actuación!del!ejercicio!siguiente.!
10. Acordar! cuantos! Códigos! de! Buen! Gobierno,! el! Reglamento! Interno! y! cuántos! de!

régimen!interno!estime!oportuno.!
11. Fijar!y!aprobar!las!cuotas!de!los!asociados!tanto!ordinarias!como!extraordinarias.!

2.!En!el!Artículo!20!se!establecen!las!competencias!de!la!Asamblea!General!Extraordinaria.!
!
3.! Las! competencias! y! atribuciones! exclusivas! de! la! Asamblea! General! Ordinaria! y!
Extraordinaria,!y!por!tanto!no!delegables!a!otros!Órganos!de!gobierno!de!M4C!son:!

!

• Artículo!19,!apartados:!5,!6,!7,!!8,!9.!Artículo!20,!apartados:!2,!3,!4,!5,!6,!7,!8,!10,!11.!

Artículo!20:!Competencias!de!la!Asamblea!General!Extraordinaria!

!
Son!competencias!de!la!Asamblea!General!Extraordinaria:!!
!

1. Delegar! sus! facultades! en! la! Junta! Directiva,! salvo! las! que! se! especifican! como!

indelegables!en!Artículo!19.3,!por!ser!competencias!exclusivas!de!la!Asamblea!General.!
Así! se! permite! la! creación! de! cuantos! Comisiones! estime! oportunas,! otorgándoles! las!
funciones!que!estime!conveniente!con!los!límites!expresados!y!para!el!mejor!desarrollo!de!
los!fines!de!M4C,!regulando!sus!estructura!y!funciones.!

2. Modificación!de!los!Estatutos!y!del!Reglamento!Interno!de!M4C.!
3. Acordar!la!liquidación,!disolución!y!extinción!de!M4C!según!el!Artículo!58.!
4. Adquisición,! enajenación! y! gravamen! de! los! bienes! o! derechos! de! M4C! con! un! valor!

contable!superior!al!25%!del!último!presupuesto!anual!aprobado.!
5. La!fusión!e!integración!en!otras!organizaciones!y!separación!de!ellas.!
6. Resolver!a!cerca!de!lo!previsto!en!el!Artículo!32,!del!Área!Ejecutiva!o!cualquier!otro!órgano.!
7. Establecer,! suspender! o! revocar! la! retribución! de! los!miembros! que! componen! la! Junta!

Directiva,!Área!Ejecutiva,!el!Consejo!Asesor,!Comisiones!u!otro!Órgano,!cuya!remuneración!
esté!permitida!por!la!Ley,!los!Estatutos!y!el!Reglamento!Interno.!

8. Nombrar!apoderados!generales!o!especiales!que!representen!a!M4C!en!todos!los!órdenes,!
con!la!amplitud!de!facultades!necesarias!y!que!en!cada!caso!precisen,!pudiendo!conferir!los!
oportunos!poderes!con!facultad!de!substitución!en!su!caso,!y!revocarlos!en!la!fecha!y!forma!
que!estime!conveniente.!

9. Nombrar!al!auditor!de!cuentas!externo!en!los!casos!que!requiera!la!Ley,!los!Estatutos!o!el!
Reglamento!Interno.!

10. Cambiar!el!domicilio!social!de!M4C,!mediante!la!reforma!estatutaria,!junto!con!la!apertura!
y!cierre!de!delegaciones.!
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!
11. Nombrar!a!los!asociados!honoríficos,!según!el!Artículo!11.3!y!Artículo!68.5.!
12. Conocimiento!de!los!recursos!interpuestos!contra!las!sanciones!de!expulsión!de!asociados!

impuestas!por!la!Junta!Directiva.!
13. Cualquiera!otra!que!no!sea!competencia!atribuida!a!otro!Órgano!social.!

Artículo!21:!Periodicidad!de!la!Asamblea!General!Ordinaria!

!

1.!La!Asamblea!General!Ordinaria!se!reunirá!como!mínimo!dos!veces!al!año:!
!

• La!primera,!dentro!del!primer!trimestre!natural!del!año!para!aprobar!las!Cuentas!Anuales!
y!Memoria!de!Actividad!del!año!fiscal!anterior.!

• La! segunda! en! el! último! trimestre! natural! del! año,! para! aprobar! el! Plan! General! de!
Actuación! y! Presupuestos! del! ejercicio! fiscal! siguiente,! sin! perjuicio! de! un! horizonte!
temporal!superior.!

2.!Siempre!que!sea!necesario,!a! requerimiento!del!Presidente,! la! Junta!Directiva!o! cuando! lo!
solicite!como!mínimo!un!20%!de!la!totalidad!de!los!asociados.!Igualmente!se!reunirá!con!este!
carácter!cuando!estén!presentes!todos!los!asociados!y!acuerden!su!celebración!por!unanimidad.!En!
todos!los!casos!deberá!mediar!expresión!concreta!por!escrito!de!los!asuntos!a!tratar.!
!
Artículo!22:!Periodicidad!de!la!Asamblea!General!Extraordinaria!

!
La!Asamblea!General!Extraordinaria! se! reunirá! siempre!que!sea!necesario,!a! requerimiento! del!
Presidente,! la! Junta! Directiva! o! bien! cuando! lo! solicite,! como! mínimo,! un! 20! %! de! la!

totalidad! de! los! asociados.! Igualmente! se! reunirá! con! este! carácter! cuando! esté! presente! la!
totalidad!de! los! asociados! y! acuerden! su! celebración!por! unanimidad.! En! todos! los! casos! deberá!
mediar!expresión!concreta!por!escrito!de!los!asuntos!a!tratar.!
!
Artículo!23:!Convocatoria!de!la!Asamblea!General!

!
1.! La! convocatoria! de! la! Asamblea! General,! Ordinaria! o! Extraordinaria,! se! realizará! por! el!
Presidente! o! Secretario! de! la! Junta! Directiva;! mediante! correo! electrónico! u! otro! medio,! a! la!
dirección!designada!por!el!asociado!y!mediante!publicación!en!la!página!web!de!M4C,!expresando:!
!

• El!lugar,!día!y!hora:!La!Asamblea!General!se!celebrará!en!la!localidad!donde!M4C!tenga!su!
domicilio!salvo!que!se!establezca!expresamente!otro!lugar!en!la!convocatoria.!

• Orden!del!día!con!expresión!concreta!de!los!asuntos!a!tratar.!

• El!carácter!de!la!Asamblea!General,!según!sea!Ordinaria,!Extraordinaria!o!ambas.!

2.!Entre! la!convocatoria!y!el!día!señalado!para! la!celebración!de! la!Asamblea!General!en!primera!
convocatoria! habrán! de! mediar! al! menos! quince! días! naturales,! pudiendo! así! mismo! hacerse!
constar!si!procediera! la! fecha!y!hora!en!que!se!reunirá! la!Asamblea!en!segunda!convocatoria,! sin!
que!entre!una!y!otra!pueda!mediar!un!plazo!inferior!a!una!hora.!
!
3.! Desde! la! fecha! de! la! convocatoria! y! hasta! el! quinto! día! natural! anterior! a! su! celebración,! los!
asociados! podrán! solicitar! de! la! Junta! Directiva! las! informaciones! o! aclaraciones! que! estimen!
precisos,! o! formular! por! escrito! las! preguntas! que! estimen! oportunas! acerca! de! los! asuntos!
comprendidos!en!!el!orden!del!día.!La!información!y!aclaración!se!facilitará!por!M4C,!por!medio!de!
la!persona!que!a!tal!efecto!designe!la!Junta!Directiva,!a!través!de!correo!electrónico.!
!
Artículo!24:!Constitución!de!la!Asamblea!General!

!
1.! Las! Asambleas! Generales,! tanto! Ordinarias! como! Extraordinarias,! y! debidamente! convocadas!
quedarán! válidamente! constituidas! cuando! concurran! a! ella! cualquiera! que! sea! el! número! de!
asociados!con!derecho!a!voto!y!estén!presentes!el!Presidente,!el!Tesorero!y!el!Secretario!(o!las!!
!
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!
personas! a! las! que! hayan! delegado! su! representación).! Las! ausencias! que! se! produzcan! una! vez!
válidamente!constituida!la!Asamblea!General!no!afectarán!a!su!celebración.!
!
2.! De! las! reuniones! levantará! acta! el! Secretario! con! el! visto! bueno! del! Presidente.! Las! actas! se!
aprobarán!en!la!misma!o!siguiente!reunión!de!la!Asamblea,!y!se!transcribirán!al!Libro!de!Actas.!
!
Artículo!25:!Adopción!de!acuerdos!

!
1.!En!las!reuniones!de!la!Asamblea!General!corresponde!un!voto!a!cada!asociado.!
!
2.! Los! acuerdos! de! la! Asamblea! General,! Ordinaria! o! Extraordinaria,! se! tomaran! por! votación! y!
según!las!mayorías!que!en!cada!caso!estén!establecidas.!
!
3.!Los! acuerdos! de! la! Asamblea! General! Ordinaria! se! tomarán! por! mayoría! simple! de! las!
personas! presentes! o! representadas! cuando! los! votos! afirmativos! superen! a! los! negativos,! no!
siendo!computables!a!estos!efectos!los!votos!nulos,!en!blanco,!ni!las!abstenciones.!!
!
4.!Los!acuerdos!de!la!Asamblea!General!Extraordinaria!requerirán!mayoría!cualificada!de!las!
personas! presentes! o! representadas,! que! resultará! cuando! los! votos! afirmativos! superen! los! dos!
tercios!de!éstos!redondeado!por!exceso,!no!siendo!computables!a!estos!efectos!los!votos!nulos,!en!
blanco,!ni!las!abstenciones.!
!
5.! Como! excepción! a! los! cuotas! anteriores,! se! requerirá! mayoría! cualificada! de! las! personas!
presentes!o!representadas,!que!resultará!cuando!se!cumplan!los!siguientes!porcentajes:!
!

1. Cese! individual! de! un! miembro! de! la! Junta! Directiva:! A! propuesta! justificada! del! 70%!
redondeado! por! exceso,! y! del! 85%! redondeado! por! exceso! para! el! caso! del! Presidente,!
Vicepresidente,!Secretario!y!Tesorero.!

2. 75%:! Establecer,! suspender! o! revocar! la! retribución! de! los!miembros! que! componen! la!
Junta!Directiva,!el!Área!Ejecutiva!o!cualquier!otro!Órgano.!

3. 90%:!El!sometimiento!a!arbitraje! institucional!de! las!cuestiones! litigiosas!que!no!puedan!
ser!resueltas!amigablemente!entre!los!asociados.!

4. 90%:!Para!la!agregación,!incorporación!y/o!fusión!con!otra!entidad.!
5. 90%:!Para!modificar!los!Estatutos!de!M4C.!
6. 90%:!Para!la!extinción!y!liquidación!de!M4C.!
7. 90%:!Para!la!disposición!o!enajenación!de!bienes!de!M4C.!

Artículo!26:!Representación!

!

Cualquier! asociado! podrá! otorgar! su! representación,! a! los! efectos! de! asistir! a! las! Asambleas!
Generales,!a!cualquier!otro!asociado.!Tal!representación!se!otorgará!por!escrito,!correo,!fax,!email!u!
otro!medio!y!deberá!obrar!en!poder!del!Secretario!de!la!Asamblea!General,!al!menos!1!hora!antes!
de!la!celebración!de!la!sesión.!
!
CAPÍTULO!5:!JUNTA!DIRECTIVA!

!
Artículo!27:!Composición!

!
1.! La! Junta! Directiva! rige,! gestiona,! administra! y! representa! a! M4C! con! carácter! ordinario! en! el!
desarrollo!de!sus!actividades,!según!las!competencias!que!se!le!asignan!en!el!Artículo!34!de!estos!
Estatutos.!!
!
2.!Es!responsable!de!elaborar!las!estrategias,!programas,!planes!y!políticas!de!M4C.!
!
3.!Los!miembros!de!la!Junta!Directiva!desempeñarán!sus!cargos!lealmente!en!defensa!del!interés!de!
M4C,!!su!visión,!misión,!fines,!valores,!principios!de!actuación!y!cumplirán!los!deberes!impuestos!!
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por!las!Leyes,!estos!Estatutos!y!el!Reglamento!Interno.!
!
4.! La! Junta! Directiva! está! compuesta! por! asociados,! en! un! número! no! inferior! a! tres!
(obligatoriamente! deberá! haber! un! Presidente,! Vicepresidente! y! Secretario)! y! no! superior! a!
catorce.!De!entre!sus!miembros!se!elegirá!a:!
!

• Un!Presidente.!

• Hasta!3!Vicepresidentes,!por!orden!de!prelación:!Ejecutivo,!Primero!y!Segundo.!

• Un!Secretario!y!Vicesecretario.!

• Un!Tesorero!y!Vicetesorero.!

• El!Director!General!del!Área!Ejecutiva,!en!caso!de!existir!este!cargo.!

• Hasta!3!vocales.!

• Un!Presidente!y!Vicepresidente!de!Honor!(con!voz!pero!no!derecho!a!voto).!

5.!La!pertenencia!del!Director!General!a!la!Junta!Directiva!está!asociada!a!su!condición!como!cargo!
del! Área! Ejecutiva,! ostentando! la! condición! de!miembro,! en! tanto! en! cuento! ostente! el! cargo! de!
Director!General!del!Área!Ejecutiva.!
!
6.! Adicionalmente! podrán! formar! parte! de! la! Junta! Directiva,! un! Presidente! y! Vicepresidente! de!
Honor,! designados! por! la! Asamblea! General,! por! la! especial! significación! de! los! mismos! en! la!
defensa!de!los!fines!de!M4C,!con!funciones!exclusivamente!de!representación!honorífica,!es!decir,!
tendrán!voz!pero!no!voto!en!el!seno!dela!Junta.!Los!miembros!salientes!de!la!Junta!Directiva!podrán!
ostentar!el!cargo!de!Asociados!Honoríficos,!según!se!regula!en!el!Reglamento!Interno!y!lo!apruebe!
la!Asamblea!General.!
!
7.!La!primera!Junta!Directiva!será!designada!en!la!escritura!de!constitución.!
!
Artículo!28:!Requisitos!para!ser!miembro!elegible!

!
1.!Sólo!podrán!formar!parte!de! la! Junta!Directiva! los!asociados! individuales!y!sus!cargos!deberán!
ser! ocupados! por! aquellos! que! cumplan! los! siguientes! requisitos! (a! excepción! del! Presidente! y!
Vicepresidente!de!Honor):!
!

a. Ser! personas! físicas! que! tengan!plena! capacidad!de! obrar,! no! estén! inhabilitadas! para! el!
ejercicio! de! cargos! públicos! y! tengan! una! antigüedad! mínima! de! cinco! años! como!
asociados,!anteriores!a!la!fecha!de!la!Asamblea!General.!

b. Estén!al!corriente!de!pago!de!cuotas.!
c. Manifestar! su! conformidad! por! escrito! al! Secretario! de! la! Junta! Directiva:! Aceptando,!

compartiendo!y!trabajando!en!el!cumplimento!de!la!visión,!misión,!fines,!valores,!principios!
y!ámbito!de!actuación!de!M4C,! los!Objetivos!de!Desarrollo!del!Milenio,! la!Carta!Magna!de!
Naciones!Unidas,!!la!Carta!Magna!y!cualquier!otro!código!y!reglamente!interno!de!M4C.!

d. Será!completamente!incompatible!la!pertenencia!a!cualquier!organización!cuyos!fines!sean!
contrarios!a!los!de!M4C.!

e. Sean!personas!con!una!titulación!universitaria!o!en!su!defecto,!experiencia!profesional!
relevante!en!relación!al!cargo!que!van!a!desempeñar!(de!al!menos!4!años).!

f. Los! cargos! de! Presidente! y! Vicepresidentes! deberán! ser! ocupados! por! personas! que!
cumplan!además!los!siguientes!requisitos:!

• Estar!en!posesión!de!una!titulación!universitaria.!

• Experiencia!profesional!de!más!de!8!años.!

• Formación! complementaria! a! nivel! de! máster! o! doctorado! en! las! áreas! de! gestión,!
negocios,! finanzas,! derecho,!management,! comunicación,! cooperación! y! desarrollo! o!
similar.!
!
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• Dominio! fluido! del! Inglés! a! nivel! de! escritura,! conversación! y! lectura! para! la!
representación!efectiva!y!eficaz!de!M4C!a!nivel!internacional.!!

Artículo!29:!Elección!

!
1.!Los!miembros!de!la!Junta!Directiva!se!eligen!en!la!Asamblea!General!Ordinaria!por!sufragio!libre,!
directo!y!secreto.!
!
2.! Las! candidaturas! serán! abiertas! y! se! presentarán! en! la! convocatoria! de! la! Asamblea! General!
Ordinaria! de! forma! individual.! Existirá! una! papeleta! con! todos! los! candidatos! que! podrán! ser!
votados.!
!
3.!Resultarán!elegidos!los!candidatos!que!hayan!obtenido!mayor!número!de!votos!con!un!mínimo!
del!25%!de! los!votos!válidos!emitidos.!Los!cargos!serán!distribuidos!entre! los!componentes!de! la!
Junta! Directiva! resultante! conforme! al! número! de! votos! obtenido,! de! forma! que! el! cargo! de!
Presidente! será! ocupado! por! el! candidato! más! votado,! los! cargos! de! Vicepresidentes! serán!
ocupados!por!orden!de!prelación!por!el!2º,!3º!y!4º!candidatos!más!votados,!el!cargo!de!Secretario!
será! ocupado! por! el! 5º!más! votado,! el! cargo! de! Tesorero! será! ocupado! por! el! 6º! candidato!más!
votado,! el! cargo! de! Vicesecretario! por! el! 7º!más! votado,! el! Vicetesorero! por! el! 8º!más! votado! y!
demás!cargos!de!Vocales!por!los!siguientes!candidatos!más!votados.!!
!
4.!En!caso!de!empate!entre!candidatos!elegibles!con!número!más!bajo!de!votos!(pero!siempre!con!
un! mínimo! del! 25%),! se! realizará! una! nueva! votación! sobre! ellos,! resultando! elegidos! los!
candidatos! precisos! que! obtengan! el! mayor! número! de! votos,! hasta! sumar! el! número! total! de!
puestos!que!cubrir.!
!
5.! Se!permite! la!distribución!de!cargos!entre! los! componentes!de! la! Junta!Directiva! resultante!de!
común! acuerdo! entre! ellos,! sin! menoscabo! de! los! derechos! adquiridos! por! los! candidatos! en! la!
elección.!
!
Artículo!30:!Duración!en!el!cargo!y!reelección!

!
Los!cargos!que!componen!la!Junta!Directiva!se!elegirán!por!Asamblea!General!Ordinaria!y!durarán!
un!periodo!de!5!años,!salvo!revocación!expresa!de!la!Asamblea!General,!pudiendo!ser!objeto!de!
reelección!indefinida.!Los!miembros!de!la!Junta!Directiva!continuarán!ejerciendo!su!cargo!hasta!la!
siguiente! reunión! de! la! Asamblea! General! o! ! Sesión! de! la! Junta! Directiva! en! la! que! se! decida! su!
renovación!o!sustitución.!
!
Artículo!31:!Retribución!

!
1.!Siempre!deberán!cumplir!lo!regulado!en!el!Reglamento!Interno,!los!presentes!Estatutos!y!la!Ley.!
!
2.! Los! cargos! de! la! Junta! Directiva! podrán! ser! remunerados! por! el! desempeño! de! su! cargo!
institucional! como!miembros!del!Órgano! colegiado!de! representación.! La! retribución,! en! caso!de!
que!exista!deberá:!
!

• Ser! aprobada! por! la! Asamblea! General! Extraordinaria.! La! ! Asamblea! General! podrá!
asimismo!decidir!la!suspensión!o!revocación!de!la!retribución!en!cualquier!momento.!

• Constará!en!las!notas!de!las!cuentas!anuales.!

• En!ningún!caso!se!efectuará!con!cargo!a!fondos!y!subvenciones!públicas.!

• La! retribución! del! Presidente! será! equivalente! a! la! retribución! del! Director! General! del!
Área!Ejecutiva!de!M4C!,!aprobada!por!la!Junta!Directiva!más!un!Euro.!

3.! Si! los!miembros! de! la! Junta!Directiva,! desempeñan! cargos! como!miembros! del! Área! Ejecutiva!
según! el! Capítulo! 6! y! el! Reglamento! Interno,! éstos! podrán! ser! remunerados! y! además! su!
retribución!deberá:!
!
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• Ser!aprobada!por!la!Asamblea!General!Extraordinaria.!

• Constará!en!las!notas!de!las!cuentas!anuales.!!

• La!remuneración!será!acorde!al!perfil!profesional,!formación,!experiencia!profesional,!
nivel!de!responsabilidad,!atribuciones!y!condiciones!salariales!de!mercado.!

• La! retribución! podrá! efectuarse! con! cargo! a! fondos! y! subvenciones! públicas! según!
permite!la!Ley.!

4.! En! el! supuesto! de! que! la! Junta!Directiva! no! cobre! retribución! alguna! por! el! desempeño! de! su!
cargo!institucional,!se!permite!la!compensación!de!los!gastos,!debidamente!justificados,!originados!
por! el! desempeño! del! cargo! para! el! que! fue! designado.! Adicionalmente! podrán! cobrar! por! la!
realización! de! servicios! profesionales! independientes! diferentes! a! las! funciones! que! les!
corresponden! como!miembros!de! la! Junta!Directiva,! sin!distinción!alguna!de! la!naturaleza!de! los!
fondos!utilizados!para!llevar!a!cabo!tal!remuneración.!
!
5.!Bajo!ninguna!circunstancia!los!miembros!de!la!Junta!Directiva!podrán!recibir!retribuciones!por!el!
desempeño! de! su! cargo! institucional! en! la! Junta! Directiva! y! adicionalmente! retribución! por! el!
desempeño! de! su! cargo! como! miembro! del! Área! Ejecutiva.! Cuando! se! ocupen! ambas! cargos,!
deberán!renunciar!a!la!retribución!como!miembro!de!la!Junta!Directiva!o!como!miembro!del!Área!
Ejecutiva,!según!especifique!el!Reglamento!Interno.!
!

Artículo!32:!Cese!de!los!miembros!de!la!Junta!Directiva!

!
1.!El!cese!de!los!miembros!de!la!Junta!Directiva!en!su!cargo!será!acordado!por!la!Asamblea!General!
Extraordinaria! y,! con! carácter! ordinario,! tendrá! lugar! por! vencimiento! del! plazo! de! su!
nombramiento,!sin!perjuicio!de!la!posibilidad!de!reelección,!según!se!permite!en!el!Artículo!29!y!30.!
!
2.!Además,!antes!de!vencer!dicho!plazo,! la!Asamblea!General!Extraordinaria!podrá!decidir!el!cese!
de!los!miembros!de!la!Junta!Directiva!por!alguna!de!las!causas!siguientes:!
!

a) Dimisión!voluntaria!motivada,!que!deberá!ser!aceptada!por!la!Junta!Directiva.!
b) Incompatibilidad!o!conflicto!de!intereses.!
c) Enfermedad!que!incapacite!para!el!ejercicio!del!cargo.!
d) Baja!como!asociado!de!M4C.!
e) Por!muerte!o!fallecimiento.!
f) A! propuesta! justificada! de! un! 70%! más! uno! del! total! de! asociados,! mediante! escrito!

presentado!ante!el!Secretario!de!la!Junta!Directiva.!
g) Por!cese!en!el!cargo!por!razón!del!cual!fueron!nombrados!miembros!de!la!Junta!Directiva.!

El! cargo!ocupado!por!el!Director!General!del!Área!Ejecutiva!es! consecuencia!de!ostentar!
dicho!cargo!en!el!Área!Ejecutiva,!y!será!ostentado!mientras!éste!sea!ejercido.!

h) Por! no! desempeñar! el! cargo! con! la! diligencia! prevista! en! la! legislación! vigente,! si! así! se!
declara!en!resolución!judicial.!

i) Por!resolución!judicial!que!acoja!la!acción!de!responsabilidad!en!los!términos!previstos!por!
la!Ley.!

j) Por!inasistencia!reiterada!a!las!reuniones!de!la!Junta!Directiva!sin!causa!justificada!(Más!de!
dos!reuniones!consecutivas!y!4!alternas).!

k) Por! los! motivos! y! causas! recogidos! en! el! Título! 4,! “Del! Régimen! Disciplinario! de! la!
Asociación”.!

l) Las!demás!que!establecen!la!Ley!y!los!Estatutos.!

3.!El!cese!de!los!miembros!de!la!Junta!Directiva!por!alguno!de!los!apartados!anteriores!requerirá,!
que! en! todo! caso,! se! dé! audiencia! al! afectado!por! el! cese.!Desde!que! se! acuerde! la! incoación!del!
expediente,!la!persona!afectada!será!mantenida!en!la!titularidad!del!cargo,!si!bien!dejará!de!asistir!
temporalmente!a!las!reuniones!de!M4C!hasta!que!se!resuelva!su!expediente!por!decisión!final!de!la!
Asamblea!General.!
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4.! Las! vacantes! que! se! produzcan! durante! el! mandato! de! la! Junta! Directiva! serán! cubiertas! por!
miembros! elegidos! en! la! Asamblea! General! inmediatamente! anterior! a! la! fecha! de! la! vacante!
producida,! en! función! del! número! de! votos! obtenido,! y! que! no! hubieran! sido! elegidos! como!
miembros!efectivos!de!la!Junta!Directiva:!
!

• El!mandato!de! los!nuevos!miembros!de! la! Junta!Directiva! será!parcial!y!durará!desde!su!
nombramiento! efectivo! como! componente! de! ella! hasta! la! celebración! de! la! siguiente!
Asamblea!General!Ordinaria,!que!deberán!ratificar!o!revocar!dichos!cargos!en!la!Asamblea!
General,!procediéndose!en!este!caso!a!la!designación!correspondiente.!

• En! el! caso! de! ser! ratificados! por! la! Asamblea! General,! ! el! mandato! de! estos! nuevos!
miembros! de! la! Junta! Directiva! durará! desde! su! nombramiento! hasta! que! se! cumplan!
cuatro! años! desde! la! celebración! de! la! Asamblea! General! Ordinaria! en! que! hubieran!
presentado!su!candidatura.!

Artículo!33:!Convocatoria!de!elecciones!

!
La!convocatoria!de!elecciones!para!miembros!de!la!Junta!Directiva!se!anunciará,!como!mínimo,!con!
dos!meses!de!antelación!a!la!terminación!del!mandato!de!sus!miembros,!concediéndose!un!plazo!de!
treinta! días! naturales! para! la! presentación! de! candidaturas,! al! término! del! cual! y! dentro! de! los!
quince!días!laborales!siguientes,! la!Junta!Directiva!procederá!a!la!proclamación!de!los!candidatos,!
incluyéndose!la!votación!en!la!convocatoria!de!la!siguiente!Asamblea!General.!
!

Artículo!34:!Competencias!de!la!Junta!Directiva!

!
1.! Existirá! dentro! de! la! Asamblea! General! una! comisión! permanente,! llamada! Junta!
Directiva,! la! cual! tendrá! delegadas! de! forma! permanente! todas! las! facultades! reseñadas! en! el!
Artículo! 19! y! 20,! a! excepción! de! las! especificadas! en! el! Artículo! 19.3,! que! son! competencias!
exclusivas!de!la!Asamblea!General,!y!por!tanto!no!delegables,!al!igual!que!aquellas!establecidas!por!
la!Ley.!
!
2.! La! Junta! Directiva! resolverá! los! asuntos! que! de! modo! concreto! le! encomiende! la! Asamblea!
General,!y!en!general!hace!el!seguimiento!de!M4C,!dando!cuenta!de!su!actuación!a!ésta.!
!
3.! Las! competencias! de! la! Junta! Directiva! se! extenderán,! con! carácter! general! a! todos! los! actos!
propios! de! las! finalidades! de! M4C! y! de! forma! enunciativa! no! limitativa,! sobre! las! siguientes!
materias!y!siempre!que!no!requieran,!según!estos!Estatutos,!autorización!expresa!de! la!Asamblea!
General:!
!

1. Representación! legal! ante! terceros,! incluyendo! organismos! públicos! y! tribunales! para! el!
ejercicio! de! acciones! legales! y! para! interponer! los! recursos! pertinentes:! Esta! función! es!
propia!y!exclusiva!del!Presidente!por!delegación!de!la!Junta!Directiva!según!Artículo!37.3.!

2. En!general,! la!dirección!y! administración!de!M4C!y! ejecución!de! los! acuerdos!aprobados!
por!la!Asamblea!General,!acordando!realizar!los!oportunos!contratos!y!actos.!

3. Cualesquiera!otras!materias!que!se!deleguen!o!haya!delegado!expresamente! la!Asamblea!
General!en!la!Junta!Directiva!y!según!especifica!el!Artículo!19!y!20.!

4. Convocar!y!presidir!la!Asamblea!General.!
5. Proposición! a! la! Asamblea! General! de! cualquier! acuerdo! competencia! de! ésta! para! su!

aprobación.!
6. Proposición! a! la! Asamblea! General! del! establecimiento! de! las! cuotas! que! los! asociados!

tengan!que!satisfacer.!
7. Solicitud! a! la! Asamblea! General! Ordinaria! del! cese! de! cualquiera! de! los!miembros! de! la!

Junta!Directiva!o!cualquier!otro!Órgano.!
8. Resolución! provisional! de! cualquier! caso! no! previsto! en! los! presentes! Estatutos! que! no!

admita!demora.!Dará!cuenta!de!ello!en!la!primera!Asamblea!General!que!se!celebre!desde!!
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entonces,!para!su!ratificación,!o!no,!por!ésta.!

9. Las! facultades! que! no! vengan! reservadas! legal! o! estatutariamente! al! conocimiento! y!
resolución!de!la!Asamblea!General.!

10. Resolver!sobre!la!admisión!de!nuevos!asociados.!
11. Velar! para! que! se! cumplan! las! normas! que! contienen! estos! Estatutos! y! el! Reglamento!

Interno,!con!sujeción!a!lo!que,!en!última!instancia,!pueda!acordar!la!Asamblea!General.!
12. Imposición! de! sanciones! por! infracciones,! y! resolución! de! recursos! contra! sanciones!

impuestas!por!la!Comisión!de!Orden!Interno!y!Comportamiento!Ético!de!M4C.!
13. Establecimiento!y!autorización!de!las!actividades!de!los!grupos!de!trabajo.!Nombramiento!

del!miembro!de! la! Junta!Directiva,! Área!Ejecutiva! o! asociado!que!haya!de! encargarse! de!
cada!grupo!de!trabajo,!a!propuesta!del!mismo!grupo.!

14. Elaborar!y!someter!a! la!aprobación!de! la!Asamblea!General!el!estado!de!Cuentas!Anuales!
de!cada!ejercicio,!la!Memoria!Anual!de!Actividades,!los!Presupuestos!del!ejercicio!siguiente!
y!el!Plan!General!de!Actuación.!

15. Aprobación!de!las!políticas!de!inversión!de!los!recursos!financieros.!
16. Realización!de!las!gestiones!necesarias!ante!cualesquiera!terceros,!incluyendo!organismos!

públicos,!para!obtener!subvenciones!y!ayudas.!
17. Aceptación,!en!nombre!de!M4C,!de!legados,!herencias,!donaciones!o!cualquier!otro!tipo!de!

negocios!jurídicos!gratuitos!puros!con!terceros!que!conlleven!atribuciones!patrimoniales!o!
de!derechos! en! favor!de! la!M4C,! y! realización!de! cuanto! sea!necesario!para! conseguir! la!
plena!consumación!de!dichas!atribuciones!patrimoniales!o!de!derechos.!

18. Adquisición,!disposición!y!gravamen!de!bienes!o!derechos!de!M4C!con!un!valor!contable!
igual! o! inferior! al! 25%!del!último!presupuesto! anual! aprobado.! La! Junta!Directiva!podrá!
delegar!en!el!Área!Ejecutiva!la!adquisición,!disposición!y!gravamen!de!bienes!con!un!valor!
de!hasta!el!5%!del!último!Presupuesto!anual!aprobado.!Para!disposiciones!en!efectivo,! la!
Junta!Directiva!tendrá!un!límite!del!1%!del!último!presupuesto!anual!aprobado.!

19. Aprobación! de! las! políticas! sobre! recursos! humanos.! Contratación! y! cese! del! Director!
General!y!todos!los!integrantes!del!Área!Ejecutiva.!

20. Constitución!de! todas!aquellas!Comisiones!que!estime!oportuno!para!el!cumplimiento!de!
los!fines!de!M4C,!su!gestión!eficiente!y!velar!por!los!intereses!de!los!asociados:!Comisión!de!
Orden! Interno! y! Comportamiento! Ético,! Comisión! de! Auditoría,! Comisión! de! Selección! y!
Retribuciones,! Comisión! de! Riesgos! y! Legal,! Comisión! de! Estrategia,! Comisión! de!
Operaciones! (sin! perjuicio! de! otras! comisiones! que! puedan! ser! formadas).! Estas!
comisiones!podrán!estar!constituidos!por!asociados!y!personas!externas!a!M4C!y!según!se!
especifica!en!el!Artículo!69.!

21. Apoderamiento!al!Presidente!de!las!funciones!señaladas!en!los!apartados!1,!3,!13,!16,!19,!
24.!Esta!delegación!no!eximirá!a!la!Junta!Directiva!de!sus!responsabilidades.!

22. Definir! la! estructura! de! apoyo,! y! en! particular! del! Área! Ejecutiva,! que! precisa!M4C! para!
cumplir!con!sus!funciones,!así!como!la!contratación!y!cese!de!los!miembros!de!este!equipo.!

23. Atender!a!las!propuestas!o!sugerencias!de!los!asociados,!adoptando!al!respecto!las!medidas!
necesarias.!

24. Cualquier! otra! competencia! que! no! sea! de! la! exclusiva! competencia! de! la! Asamblea!
General.!

Artículo!35:!Sesiones!Ordinarias!y!Extraordinarias!

!

1.! La! Junta!Directiva! se! convoca! por! el! Presidente! o! la! persona! que! lo! sustituya,! y! se! reunirá! en!
Sesión!Ordinaria!con!la!periodicidad!que!sus!miembros!decidan.!
!
2.!Las!Sesiones!Ordinarias!no! será!necesario! convocarlas,! si! se!ha!determinado!previamente,! con!
carácter!general,!la!fecha,!hora!y!lugar!de!su!celebración.!En!caso!contrario,!se!sujetarán!en!su!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M4C!ESTATUTOS!2014!!

!
!

23/39!

!
convocatoria!a!los!requisitos!establecidos!para!las!Sesiones!Extraordinarias,!excepto!en!lo!relativo!a!
la!especificación!de!los!temas!a!tratar.!
!
3.! En! las! Sesiones! Ordinarias! cada! uno! de! los! integrantes! deberá! dar! cuenta! de! las! actuaciones!
realizadas!desde!la!anterior.!
!
4.! Las! Sesiones! Extraordinarias! podrán! ser! convocadas! por! el! Presidente,! la! persona! que! lo!
sustituya!o!por,!al!menos,!el!cincuenta!por!ciento!de!los!integrantes!de!la!Junta!Directiva.!
!
5.! Las! sesiones! serán! presididas! por! el! Presidente,! uno! de! los! Vicepresidentes! o! en! ausencia! de!
ambos,!del!miembro!de!la!Junta!de!Directiva!con!mayor!antigüedad!en!M4C.!
!
6.! De! las! sesiones! de! la! Junta! Directiva! se! levantará! acta,! por! parte! del! Secretario,! que! se! hará!
constar!en!el!Libro!de!Actas.!Al! iniciarse!cada!reunión!de! la! Junta!Directiva,! se! leerá!el!acta!de! la!
sesión!anterior!para!su!aprobación.!Salvo!que! la!propia! Junta!Directiva!acuerde! la!aprobación!del!
acta!a!la!finalización!de!la!celebración!de!la!misma.!
!
7.!La!convocatoria!de!sesión!indicará!el!día,!hora!y!lugar!de!la!reunión,!así!como!el!orden!del!día.!El!
lugar!de!reunión!será!el!domicilio!de!M4C!o!cualquier!otro!lugar!convenientemente!notificado.!
!
8.! En! caso! de! urgencia,! el! Presidente! podrá! optar! y! tomar! las! medidas! extraordinarias! o!
excepcionales! que! considere! necesarias! o! convenientes,! dentro! del! ! ámbito! de! los! servicios! y!
operaciones! de! M4C,! o! de! la! administración! y! gestión! del! patrimonio! fundacional! o! terceros;!
medidas! de! las! que! deberá! dar! cuenta! en! la! siguiente! reunión! la! Junta! Directiva! o! Asamblea!
General;!aunque!idealmente!será!aconsejable!que!el!Presidente!hiciera!llegar!a!los!miembros!de!la!
Junta!Directiva!por!escrito!las!propuestas!concretas!que!requieren!urgencia!sobre!las!que!decidir,!
debiendo! la! Junta! Directiva! responder! también! por! escrito! en! el! plazo! de! 48! horas! desde! su!
recepción.!
!

Artículo!36:!Constitución!de!sesiones!

!
1.!La! Junta!Directiva!quedará!válidamente!constituida!cuando!estén!presentes!o!representados!al!
menos!el!50%!redondeado!por!exceso!de!todos!sus!miembros.!Se!considerarán!presentes!aquellos!
miembros! que! participen! en! la! reunión! a! través! de! los! medios! técnicos! que! en! su! caso! se!
establezcan! en! el! Reglamento! Interno;! mediante! conferencia! telefónica,! videoconferencia,!
multiconferencia!o!cualquier!otro!medio!sistema!que!no!implique!presencia!física!de!los!miembros!
de! la! Junta!Directiva!pero!que! asegure! la! comunicación! entre! ellos! en! tiempo! real! y! por! tanto! la!
unidad! de! acto.! En! estos! casos! es! necesario! garantizar! la! identificación! de! los! asistentes! a! la!
reunión,! la!continuidad!de! la!comunicación,! la!posibilidad!de! intervenir!en! las!deliberaciones!y! la!
emisión!de!voto.!La!reunión!se!entenderá!celebrada!en!el!lugar!donde!se!encuentre!el!Presidente.!
!
2.! Los! miembros! de! la! Junta! Directiva! están! obligados! a! asistir! a! todas! las! reuniones! que! se!
convoquen,!pudiendo!excusar! su! asistencia!por! causa! justificada.!Podrán!delegar! su!voto! en!otro!
miembro.!
!
3.!Será!siempre!necesaria!como!mínimo!la!asistencia!del!Presidente!y!del!Secretario,!o!de!las!
personas!que!los!sustituyan!por!decisión!de!éstos.!
!
4.! La! Junta! Directiva! tomará! los! acuerdos! por! mayoría! simple! de! sus! miembros! presentes! o!
representados;! o! según! las! cuotas! establecidas! en! los! Estatutos.! En! caso! de! empate! en! las!
votaciones! de! la! Junta! Directiva,! el! Presidente,! el! Vicepresidente! Ejecutivo! o! quien! le! sustituya,!
tendrá!voto!de!calidad.!
!
5.!La! Junta!Directiva!podrá!delegar!con!carácter!permanente!o! temporal!alguna!de!sus! facultades!
delegables!según!se!prevé!en!el!Artículo!34.21,!cuando!así!se!apruebe!por!el!voto!favorable!dedos!
tercios!de!sus!miembros.!
!
6.!El!Secretario!redactará!el!acta!de!cada!reunión,!que!reflejará!un!extracto!de!las!deliberaciones,!el!!
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texto!íntegro!de!los!acuerdos!que!se!hayan!adoptado,!y!el!resultado!numérico!de!las!votaciones.!El!
acta!se!aprobará!al!final!de!la!reunión!de!la!Junta!Directiva!de!que!se!trate!o!al!inicio!de!la!reunión!
inmediatamente!siguiente.!El!acta!se!hará!constar!en!el!Libro!de!Actas.!
!
7.! No! es! necesaria! la! convocatoria! cuando! estando! presentes! todos! los! miembros! acuerden! por!
unanimidad!constituirse!en!Junta!Directiva.!
!
Artículo!37:!El!Presidente!

!
El!Presidente!tendrá!cuantas!facultades!no!estén!expresamente!reservadas!a!la!Asamblea!General!o!
Junta! Directiva,! ostentando! la! máxima! autoridad! institucional! y! especialmente! con! carácter!
enunciativo!no!limitativo:!!

1. El!Presidente!de! la! Junta!Directiva!también!es!Presidente!de! la!Asociación!Minds4Change!
(M4C).!

2. Velar!por!el!cumplimiento!de!la!Ley,!los!presentes!Estatutos!y!el!Reglamento!Interno.!
3. Dirigir!y!representar!legalmente!a!M4C!ante!toda!clase!de!organismos!públicos!o!privados,!

o!por!delegación!de!la!Junta!Directiva!según!Artículo!34.3.1.!
4. El! Presidente! está! asistido! por! los! Vicepresidentes! de! la! Junta! Directiva.! En! especial,!

cuando! por! cualquier! razón! justificada! el! Presidente! no! pueda! cumplir! sus! funciones,! lo!
sustituirá!el!Vicepresidente!por!orden!de!prelación;!y!en!su!defecto,!el!vocal!designado!por!
la!Junta!Directiva,!!

5. Convocar,! presidir,! dirigir! y! levantar! las! sesiones! que! celebre! la! Asamblea! General! y! la!
Junta!Directiva,!así!como!dirigir!las!deliberaciones!y!debate!de!una!y!otra.!

6. Encomendar!a!otros!miembros!de!la!Junta!Directiva!tareas!y!responsabilidades!específicas!
para!el!mejor!desenvolvimiento!de!M4C.!

7. Velar!por!la!correcta!ejecución!de!los!acuerdos!adoptados!por!la!Asamblea!General.!
8. Adoptar!cualquier!medida!urgente!que!la!buena!marcha!de!M4C!aconseje!o!en!el!desarrollo!

de! sus! actividades! resulte! necesaria! o! conveniente,! sin! perjuicio! de! dar! cuenta!
posteriormente! a! la! Junta! Directiva! y! Asamblea! General! en! la! primera! sesión! que! se!
celebre.!

9. Emitir!voto!de!calidad!decisorio!en!los!casos!de!empate!en!la!Junta!Directiva.!
10. Visar!las!actas!y!los!certificados!preparados!por!el!Secretario!de!la!Junta!Directiva.!
11. Autorizar!con!su!firma!órdenes!de!pago,!documentos,!actas!y!correspondencia.!
12. Abrir,! junto!con!el!Tesorero,!cuentas!corrientes!o!libretas!de!ahorros!en!establecimientos!

de!crédito.!
13. El!Presidente!podrá!delegar!en!otros!miembros!de!la!Junta!Directiva!o,!en!su!caso,!del!Área!

Ejecutiva!las!funciones!establecidas!en!el!apartado!12.!
14. Gestionar!de!forma!solidaria!con!el!Tesorero,!y!cualquier!otro!miembro!que!especifique!el!

Reglamento! Interno,! las! cuentas! corrientes! y! las! libretas! de! ahorros! abiertas! en!
establecimientos!de!crédito.!

15. Elevar! propuestas! a! la! Asamblea! General! bien! por! su! propia! iniciativa! o! promovidas!
formalmente!por!la!Junta!Directiva!o!cualquier!otro!Órgano.!

16. Dirimir! conflictos! entre! los! miembros! de! la! Junta! Directiva,! o! Junta! Directiva! y! Área!
Ejecutiva!o!cualquier!otro!órgano.!

17. El! Presidente! podrá! delegar! en! cualquiera! de! los! Vicepresidentes,! funciones,! tareas! y!
responsabilidades!que!conduzcan!al!mejor!desenvolvimiento!de!M4C.!

18. Las!atribuciones!restantes!que!le!delegue!la!Asamblea!General,!la!Junta!Directiva,!las!Leyes!
o!estatutariamente!le!estén!atribuidas.!

!

!

!
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Artículo!38:!El!Vicepresidente!

!
1.!La!Asamblea!General!podrá!elegir!hasta!3!Vicepresidentes,!con!el!siguiente!orden!de!prelación:!
Vicepresidente!Ejecutivo,!Vicepresidente!Primero!y!Vicepresidente!Segundo.!
!
2.!En!caso!de!ausencia!del!Presidente!motivada!por!ausencia,!enfermedad!o!cualquier!otra!causa,!
éste! será! sustituido! según! el! orden! de! prelación! anterior! entre! los! tres! Vicepresidentes.! El!
Vicepresidente!elegido!tendrá!las!mismas!atribuciones!que!el!Presidente!o!cualesquiera!delegue!en!
él!expresamente.!
!
3.! En! caso! de! vacante! del! cargo! de! Presidente,! la! sustitución! será! hasta! que! se! elija! a! un! nuevo!
Presidente.!
!
4.! El! Presidente! podrá! delegar! en! cualquiera! de! los! Vicepresidentes,! funciones,! tareas! y!
responsabilidades!que!conduzcan!al!mejor!desenvolvimiento!de!M4C.!
!
Artículo!39:!El!Secretario!

!
El!Secretario!tendrá!a!cargo!las!siguientes!atribuciones:!!

1. Convocar!en!nombre!del!Presidente,!las!reuniones!de!la!Asamblea!General!y!cualquier!otro!
órgano.!

2. La!dirección!de!los!trabajos!puramente!administrativos!de!M4C.!
3. Custodiar! la! documentación! de! M4C,! haciendo! que! se! cursen! las! comunicaciones! sobre!

designación! de! Juntas! Directivas! y! demás! acuerdos! inscribibles! en! los! Registros!
correspondientes,! así! como! el! cumplimiento! de! las! obligaciones! documentales! en! los!
términos!que!legalmente!corresponden.!

4. Redactar!y!firmar!las!actas!de!las!reuniones!de!la!Asamblea!General!y!de!la!Junta!Directiva.!
5. Recibir!y!tramitar!las!solicitudes!de!ingreso!en!M4C.!
6. Redactar!y!autorizar! las!certificaciones!que!haya!que!librar!ante!terceros!de! los!acuerdos!

legalmente!adoptados,!con!el!visto!bueno!del!Presidente.!
7. Llevar!de! forma!actualizada!el! Libro!de!Asociados!de! la!M4C,! el! Libro!de!Actas,! Libro!de!

Denuncias!y!cualquier!otro!que!la!Ley!o!Estatutos!de!la!Asociación!exijan.!
8. Elaborar! la! Memoria! de! Actividades! Anual! en! colaboración! con! el! Presidente! y! el! Área!

Ejecutiva.!
9. Cuantos!otras!atribuciones!sean!inherentes!a!su!condición!de!Secretario!según!la!Ley!o!se!

prevean!expresamente!en!los!Estatutos.!

Artículo!40:!El!Tesorero!

!
El!Tesorero!tendrá!a!cargo!las!siguientes!atribuciones:!

1. Atender!al!aspecto!económico,!financiero!y!contable!de!M4C.!
2. Recaudar!y!custodiar!los!fondos!pertenecientes!a!M4C.!
3. Dar!cumplimiento!a!las!órdenes!de!pago!que!expida!el!Presidente!o!hayan!sido!aprobadas!

por!la!Junta!Directiva.!
4. Asegurar!la!liquidez!e!inversiones!bancarias.!
5. Elaborar!y!formular!el!estado!de!las!Cuentas!Anuales!de!cada!ejercicio!según!el!Artículo!52;!

para!que!sean!presentados!a! la! Junta!Directiva!que!deberá!someterlos!a! la!aprobación!de!
Asamblea!General.!

6. Cerrar!el!ejercicio!económico!anual.!
7. Llevar!un!Libro!de!Caja,!Libro!de!Inventarios!y!Libro!Diario.!
8. Gestionar! de! forma! solidaria! con! el! Presidente! las! cuentas! corrientes! y! las! libretas! de!

ahorros!abiertas!en!establecimientos!de!crédito,!según!Artículo!37.12!y!Artículo!37.14.!
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Artículo!41:!Los!Vocales!

!
Los!Vocales!tendrán!las!obligaciones!propias!de!su!cargo!como!miembros!de!la!Junta!Directiva,!y!así!
como! las! que! nazcan! de! las! delegaciones! o! comisiones! de! trabajo! que! la! propia! Junta! les!
encomiende.!
!
Artículo!42:!Grupos!de!Trabajo!

!
1.!Los!asociados!y!colaboradores!podrán!plantear!mediante!escrito!motivado!a!la!Junta!Directiva!la!
creación!de!grupos!de!trabajo.!En!dicho!escrito!deberá!detallarse,!al!menos,!el!objetivo!del!grupo,!la!
fecha!estimada!de!su!consecución,!las!actividades!que!pretenden!desarrollarse!para!su!consecución,!
el!número!de!asociados!y!Colaboradores!que!formarán!parte!de!él,!y!su!representante!ante!la!Junta!
Directiva!y!Área!Ejecutiva.!
!
2.!El!Reglamento!Interno!regulará!el!funcionamiento!de!los!grupos!de!trabajo.!
!
3.!El!representante!de!cada!grupo!de!trabajo!constituido!presentará!al!menos!una!vez!al!mes!a! la!
Junta!Directiva!o!Área!Ejecutiva!un!informe!detallado!de!sus!actuaciones.!
!
4.!Los!grupos!de!trabajo!podrán!solicitar!a! la! Junta!Directiva! la! inclusión!del!asunto!tratado!en!el!
orden!del!día!de!la!Asamblea!General.!Esta!solicitud!tendrá!que!estar!formulada!al!menos!15!días!
antes!de!la!fecha!de!convocatoria!de!la!Asamblea!General.!
!
!

CAPÍTULO!6:!ÁREA!EJECUTIVA!Y!DIRECCIÓN!GENERAL!

!
Artículo!43:!Definición!y!composición!

!
1.! El! Área! Ejecutiva! es! el! conjunto! de! profesionales! contratados! por! M4C! para! ejecutar! las!
directrices!aprobadas!por! la!Asamblea!General! y! la! Junta!Directiva,!desarrollando! las!estrategias,!
programas,! planes,! políticas,! proyectos! y! actividades! así! como! los! mecanismos! de! seguimiento,!
evaluación,!control!y!ajuste!necesarios.!
!
2.! Cada! uno! de! estos! profesionales! mantiene! una! relación! contractual! con! M4C,! recibe! la!
remuneración!correspondiente!a!la!responsabilidad!que!desempeña!y!el!trabajo!implícito!en!ella.!!
!
3.! Este! equipo! asume! la! visión,! misión,! fines! y! principios! de! M4C! y! tiene! una! organización!
determinada!cuya!responsabilidad!máxima!es!asumida!por!el!Director!General.!!
4.!Formarán!parte!del!Área!Ejecutiva,!con!carácter!enunciativo!no!limitativo,!según!sea!necesario:!
!

a. Dirección!General:!Nombrada!por!la!Junta!Directiva,!pudiendo!contar!con!el!apoyo!de!la!
Comisión!de!Selección!y!Retribuciones!para!la!selección!del!cargo!de!Director!General.!Con!
carácter!enunciativo!no!limitativo,!algunas!de!sus!competencias!son:!

• Ostenta!la!máxima!responsabilidad!ejecutiva!y!gestión!operativa!de!M4C.!

• Ejecutar!las!estrategias,!programas,!planes!y!políticas!marcadas!por!la!Junta!Directiva!
para!cumplir!con!la!visión,!misión,!valores!y!principios!de!actuación!de!M4C.!!

• Es! responsable! de! liderar,! coordinar! y! ejecutar! el! Plan! General! de! Actuación! y! el!
Presupuesto!Anual!correspondiente.!

• Asegurar! y!mantener! la! existencia! de! una! buena! relación! entre! la! Junta! Directiva! y!
demás!miembros!de!M4C,!actuando!de!nexo!de!unión!entre!el!ámbito!institucional!y!el!
operativo.!

• Debe! proponer! a! la! Junta! Directiva,! para! si! procede! su! oportuna! aprobación,! la!
estructura! orgánica,! organigrama! de! funciones! y! dependencias! ,! necesarias! para! el!
adecuado!funcionamiento!de!M4C.!

• Comunicar,!trasmitir!y!motivar!a!toda!la!organización!sobre!la!importancia!de!cumplir!!
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el!Plan!General!de!Actuación!y!la!obligatoriedad!de!colaborar!con!las!líneas!y!objetivos!
establecidos.!

• Es! responsabilidad! de! la! Junta! Directiva! y! el! Director! General! la! elección! de! los!
integrantes! del! Área! Ejecutiva,! pudiendo! contar! con! el! apoyo! del! Comisión! de!
Selección!y!Retribuciones.!

• Dirigir,!coordinar!y!controlar!los!Grupos!de!Trabajo.!

• Podrá!realizar!todas!aquellas!actividades!que!expresamente!delegue!la!Junta!Directiva!
o!apruebe!la!Asamblea!General.!

• Será!miembro!de!la!Junta!Directiva!por!motivo!del!cargo!que!ocupa.!
!

b. Dirección!Financiera!y!Administración:!Encargada!de!planificar!y!controlar!los!flujos!de!
recursos! financieros! disponibles! por! la! organización,! y! de! articular! los! sistemas! de!
información!financiera!y!contable!para!que!el!estado!y!la!evolución!de!esos!recursos!estén!
disponibles!para!M4C.!Esa!información!estará!en!condiciones!de!ser!trasladada!a!donantes,!
socios,!poblaciones!afectadas,!sociedad!civil!y!al!resto!del!Movimiento!Minds4Change,!para!
cumplir! con! la! política! de! transparencia! que! la! organización! considera! fundamental.!
También!será!responsable!de!todas!las!actividades!de!Administración.!
!

c. Dirección! de! Operaciones.! Encargada! de! la! organización,! gestión! y! coordinación! del!
funcionamiento! interno!de!M4C!y!de! las!operaciones!a!nivel! internacional!con!el!objetivo!
de!garantizar!la!eficacia!y!eficiencia!en!las!actividades,!proyectos!y!programas!realizados.!
!

d. Dirección! de! Marketing! y! Desarrollo:! Encargada! de! las! actividades! de! marketing,!
desarrollo!de!negocio,!expansión!internacional,!captación!de!fondos!según!se!especifica!en!
el!Artículo!48!y!las!relaciones!con!asociados!y!terceros.!

!

e. Dirección! de! Sistemas! de! Información! y! Tecnología:! Encargada! de! la! infraestructura!
tecnológica! necesaria! que! posibilite! la! adecuada! visibilidad,! distribución! y! acceso! a! la!
información! de! los! “stakeholders”! de! M4C! para! la! toma! efectiva! de! decisiones! y!
cumplimiento!con!las!exigencias!de!transparencia!establecidas!en!los!presentes!Estatutos.!
!

f. Dirección! de! Recursos! Humanos! y! Personas:! Encargada!de! los!procesos!de! selección,!
motivación,! retención,! formación,! desarrollo! profesional! del! personal! de! M4C! y! de! la!
fijación!de!las!políticas!de!recursos!humanos.!

!

CAPÍTULO!7:!CONSEJO!ASESOR!

!

Artículo!44:!Definición!y!composición!

!
1.! A! propuesta! del! Presidente! y! previa! aprobación! de! la! Asamblea! General,! formarán! parte! del!
Consejo!Asesor!un!grupo! independiente!de!expertos! formado!por!personas! físicas!o! jurídicas!del!
mundo! académico,! la! empresa,! la! solidaridad,! la! Sociedad! y! aquellas! otras! que!por! su! capacidad,!
formación!y!experiencia,!prestarán!su!apoyo!y!asesorarán!a!M4C!en!los!temas!que!sean!requeridos!
por!la!Asamblea!General,!la!Junta!Directiva!o!cualquier!otro!órgano.!El!Consejo!Asesor!podrá!estar!
formado!por!otros!subconsejos.!
!
2.!La!actividad!del!Consejo!Asesor!no!está!sujeta!necesariamente!a! la!adopción!de!acuerdos!y!sus!
recomendaciones!no!serán!vinculantes!ni!de!carácter!ejecutivo!para!M4C,!ya!que!sólo!es!un!Órgano!
Consultivo.!Estará!presidido!por!el!Presidente!de!M4C,!cualquiera!de!los!Vicepresidentes,!actuando!
como!Secretario,!el!Secretario!o!Vicesecretario!de!la!Junta!Directiva.!
!
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Artículo!45:!Retribución!

!
1.!Los!cargos!del!Consejo!Asesor!serán!de!carácter!gratuito,!pero!podrán!ser!remunerados!por! la!
realización!de!servicios!profesionales!independientes,!pudiéndose!compensar!los!gastos!originados!
debidamente! justificados! por! desplazamientos,! dietas,! comidas! y! otros! que! su! actividad! les!
ocasione.!Además!su!retribución,!en!caso!de!que!exista!deberá:!
!

• Fijarse!conforme!a!lo!regulado!en!el!Reglamento!Interno.!

• Ser! aprobada!por! la!Asamblea!General.! La! ! Asamblea!General! podrá! asimismo!decidir! la!
suspensión!o!revocación!de!la!retribución!en!cualquier!momento.!

• Constará!en!las!notas!de!las!cuentas!anuales.!

• La! remuneración! deberá! ser! acorde! al! perfil! profesional,! formación,! experiencia!
profesional,!nivel!de!responsabilidad,!atribuciones!y!condiciones!salariales!de!mercado;!y!
en!todo!caso!al!Reglamento!Interno.!
!
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!

TÍTULO!3:!DEL!RÉGIMEN!ECONÓMICO!DE!LA!ASOCIACIÓN!

!
Artículo!46:!Patrimonio!fundacional!

!
1.!El!patrimonio!fundacional!de!M4C!es!de!250!Euros.!

!
2.!El!patrimonio!de!M4C!queda!vinculado!al!cumplimiento!de!la!visión,!misión,!fines!y!principios!de!
actuación!especificados!en!los!Artículos!4,!5,!6,!7,!8!y!9.!
!
Artículo!47:!Presupuesto!

!
El!presupuesto!de!M4C!será!el!que!permita!el!cumplimiento!con!su!visión,!misión!y!fines;!guarde!el!
equilibrio!financiero!necesario,!y!garantice!la!viabilidad!de!M4C!hasta!que!se!decida!su!disolución.!
!
Artículo!48:!Recursos!económicos!y!patrimonio!

!
1.!Los!recursos!económicos!se!entenderán!afectos!y!adscritos!para!el!desarrollo!de!!visión,!misión!
y!fines!de!M4C,!pudiendo!tener!su!origen!en:!
!

1. Cuotas!satisfechas!por!los!asociados!y!colaboradores!de!M4C.!
2. Fondos!y!subvenciones!oficiales.!
3. Las! donaciones,! legados! o! herencias! que! pudiera! recibir! de! forma! legal! por! parte! de! los!

asociados!o!terceras!personas!a!título!gratuito.!
4. Cualesquiera!atribuciones!patrimoniales!a!título!gratuito.!
5. Las!rentas!de!su!patrimonio!propio.!
6. Todo! tipo! de! ingresos! que! obtenga! M4C! mediante! las! actividades! lícitas! que! acuerde!

realizar!el!Área!Ejecutiva,!la!Junta!Directiva!o!la!Asamblea!General!Extraordinaria,!siempre!
dentro!de!los!fines!estatutarios!y!las!Leyes.!

7. Los!medios! financieros! que!M4C! pueda! obtener! de! cualquier! ente! público! o! privado,! en!
España!o!en!el!extranjero.!

8. M4C!podrá!desarrollar!actividades!económicas!cuyo!objeto!esté!relacionado!con!sus!fines!
fundacionales!o!sean!complementarias!o!accesorias!de!los!mismos.!

9. Cualquier!otro!recurso!lícito.!

2.!El!patrimonio!de!M4C!puede!estar!constituido!por!toda!clase!de!bienes,!derechos!y!obligaciones!
susceptibles!de!valoración!económica!radicados!en!cualquier!lugar!y!especialmente!por:!
!

• Bienes!inmuebles,!que!se!inscribirán!en!el!Registro!de!la!Propiedad!a!nombre!de!M4C.!

• Valores!mobiliarios,!que!se!depositarán!a!nombre!de!M4C!en!establecimientos!bancarios!o!
de!ahorro.!

• Bienes! muebles,! títulos! de! propiedad,! resguardos! de! depósito! o! de! cualesquiera! otros!
documentos!acreditativos!del!dominio,!posesión,!uso,!disfrute!o!cualquier!otro!derecho!que!
sea!titular!M4C.!

• Bibliotecas,! archivos,! y! otros! activos! de! cualquier! clase! que! figurarán! en! su! Libro! de!
Inventario.!

3.!M4C!tiene!su!patrimonio,!recursos!económicos!y!rendimientos!obtenidos!afectados!y!adscritos!de!
forma!permanente!a!la!realización!de!su!visión,!misión,!fines!y!principios!de!actuación!especificados!
en!los!Artículos!4,!5,!6,!7,!8!y!9.!
!
4.!Los!bienes!y!derechos!que! formen!parte!del!patrimonio!de!M4C,!deberán! figurar!a! su!nombre,!
constar! en! el!Libro! de! Inventarios! y! estar! inscritos! en! los! Registros! que! se! determinen! por! la!
legislación!vigente.!
!
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Artículo!49:!Cargas!económicas!de!los!Asociados!

!
Todos!los!asociados!de!M4C!tienen!obligación!de!sostenerla!económicamente,!mediante!cuotas!de!
ingreso,!ordinarias!y!extraordinarias,!de!la!manera!y!en!la!proporción!que!determine!la!Asamblea!
General,!a!propuesta!de!la!Junta!Directiva!o!Área!Ejecutiva.!
!
Artículo!50:!Ejercicio!económico!

!
El! ejercicio! económico! coincidirá! con! el! año! natural! y! quedará! cerrado! el! 31! de! diciembre.! Las!
Cuentas!Anuales,!según!especifica!el!Artículo!52!se!presentarán!por!el!Tesorero!para!su!aprobación!
en!la!primera!Asamblea!General!Ordinaria!que!se!celebre!en!el!año!posterior!al!cierre,!y!siempre!en!
el!primer!trimestre.!
!
Artículo!51:!Gestión!del!patrimonio,!recursos!financieros!e!inversiones!

!

1.! El! patrimonio! de! M4C! será! invertido! en! la! forma! más! adecuada! para! el! cumplimiento! de! la!
misión,!visión!y!fines!de!ésta.!
!
2.!La!Asamblea!General!y! Junta!Directiva,!podrá!en! todo!momento,!y!cuantas!veces!sea!preciso,!a!
tenor! de! lo! que! aconsejen! las! coyunturas! económicas,! y! conforme! a! lo! previsto! en! la! legislación!
vigente,! efectuar! las!modificaciones! que! estime! necesarias! o! convenientes! en! las! inversiones! del!
patrimonio!de!M4C.!
!
3.! La! Asamblea! General! y! Junta! Directiva! aprobarán! las! políticas! de! inversiones! de! los! recursos!
financieros,!las!cuales!guardarán!criterios!de!prudencia!financiera.!
!
4.!Las! cuentas! corrientes! y! las! libretas!de!ahorros! abiertas! en!establecimientos!de! crédito!
autorizados! figurarán! a! nombre! de! M4C! y! se! gestionarán! de! forma! solidaria! por! el!

Presidente! y! el! Tesorero.! Esta! facultad! podrá! ser! delegada! en! aquellos! miembros! del! Área!
Ejecutiva!que!hayan!sido!debidamente!apoderados!para!ello!por!la!Junta!Directiva.!
!
Artículo!52:!Contabilidad!y!Cuentas!Anuales!

!
1.!M4C!llevará!una!contabilidad!conforme!a!las!normas!que!le!resulten!de!aplicación!y!conforme!a!
su! actividad,! que! en! todo! caso! deberá! permitir! obtener! una! imagen! fiel! de! su! patrimonio,! de! su!
resultado!y!de!su!situación!financiera.!
!
2.!Para!ello!M4C!llevará!necesariamente:!
!

• Un!Libro!Diario.!

• Un!Libro!de!Inventarios:!Llevará!a!cabo!cuantos!inventarios!fuesen!necesarios!para!tener!
un!conocimiento!exacto!de!su!patrimonio.!

• Libro!de!Caja.!

• Presupuesto!anual.!

• Las!Cuentas!Anuales!que!deberán!estar!compuestas!por!el!Balance!de!Situación,!la!Cuenta!
de! Resultados,! Estado! de! Efectivo! y! Estado! de! Cambios! en! el! Patrimonio! Neto.!
Adicionalmente! se! adjuntará! con! las! Cuentas! Anuales! para! el! cierre! del! ejercicio! la!
Memoria! Anual,! el! Libro! de! Inventarios,! el! Informe! de! Auditoría! (véase! “Informe! de!
auditoría!externa”)!y!cualesquiera!otros!documentos!establezca!el!Reglamento!Interno.!

• La! Memoria! Anual,! que! además! de! complementar,! ampliar! y! comentar! la! información!
contenida! en! las! Cuentas! Anuales,! incluirá! las! actividades! de! M4C,! los! cambios! en! sus!
órganos!de!gobierno,!dirección!y! representación,!así! como!el!grado!de!cumplimiento!del!
Plan! General! de! Actuación,! indicando! los! recursos! empleados,! su! procedencia! y! los!
beneficiarios!en!cada!una!de!las!distintas!actuaciones!realizadas,!los!convenios!que!se!!
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hayan! llevado! a! cabo! con! otras! entidades.! Igualmente! se! incorporará! a! la! memoria! un!
inventario!de!los!elementos!patrimoniales.!

• Informe!de!auditoría! externa:!Si!M4C!cumpliera!los!requisitos!legales!establecidos,! los!
documentos! anteriores! se! someterán! a! auditoría! externa,! remitiéndose! el! informe! de! la!
misma! junto! con! las! Cuentas!Anuales.! Es! voluntad!de! los! asociados! fundadores,! que! tan!
pronto! los! ingresos! de!M4C! igualen! a! los! gastos! por! alcanzar! el! punto! de! equilibrio,! se!
realice! el! Informe! de! Auditoría! Externa! incluso! en! los! casos! que! no! lo! requiera! la!
Legislación,! en! beneficio! del! compromiso! de! transparencia! y! de! hacer! disponible! la!
información!a!todos!los!interlocutores!interesados.!
!
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TÍTULO!4:!DEL!RÉGIMEN!DISCIPLINARIO!DE!LA!ASOCIACIÓN!

!
Artículo!53:!La!Comisión!de!Orden!Interno!y!Comportamiento!Ético!

!
1.!Es!el!órgano!encargado!de!resolver!los!expedientes!que!se!formulen!sobre!conflictos!que!surjan!
entre!la!M4C!y!los!asociados,!o!entre!estos,!según!lo!previsto!en!el!Artículo!15.7.!
!
2.!Estará!compuesta!por!un!mínimo!de!3!personas,!designadas!por! la! Junta!Directiva!de!entre! los!
asociados.!
!
Artículo!54:!El!expediente!sancionador!

!
1.! La! imposición! a! un! asociado! de! una! sanción! requerirá! la! tramitación! de! un! expediente!
disciplinario! contradictorio! por! el! órgano! instructor,! que! será! la! Comisión! de! Orden! Interno! y!
Comportamiento! Ético,! en! caso! de! infracciones! leves! o! graves,! y! la! Junta! Directiva,! en! caso! de!
infracciones!muy!graves.!
!
2.!El!expediente!sancionador!se!iniciará!a!instancia!del!órgano!instructor!por!acuerdo!de!mayoría!
simple,!sea!por!su!propia!iniciativa!o!en!virtud!de!denuncia!escrita!de!cualquier!asociado,!dirigida!al!
Presidente!de!M4C,!quien!lo!trasladará!al!órgano!instructor.!En!todo!caso,!la!denuncia!y!el!acuerdo!
deberán! contener! una! exposición! suficiente! de! los! hechos! denunciados,! sus! circunstancias! y! la!
infracción!presuntamente!cometida,!indicando!de!forma!expresa!el!apartado!del!Artículo!55,!en!el!
que!se!incardinaría.!En!ningún!caso!se!admitirán!denuncias!anónimas,!basadas!en!hechos!vagos!o!
inconcretos,! o! referidas! a! personas! indeterminadas.! Todas! las! denuncias! presentadas! serán!
registradas! y! numeradas! en! el! Libro! de!Denuncias! que! al! efecto! se! llevará! en! la! Secretaría! de! la!
Junta!Directiva,!bajo!el!control!del!Secretario.!
!
3.!Contra!la!resolución!del!órgano!instructor!de!no!admitir!una!denuncia!no!se!dará!recurso!alguno,!
sin!perjuicio!de!la!posibilidad!de!acudir!a!las!instancias!administrativas!o!judiciales!a!que!en!su!caso!
hubiere!lugar.!
!
4.! La! iniciación! del! procedimiento! será! comunicada! en! todo! caso! al! afectado,! a! quien! se! le!
concederá! un! plazo! de! hasta! quince! días! hábiles! para!manifestar! lo! que! a! su! derecho! convenga,!
previamente!a!la!adopción!del!acuerdo,!que!deberá!ser!motivado.!
!
5.! El! órgano! instructor! podrá! solicitar! aclaraciones! tanto! al! denunciante! como! al! denunciado.! Su!
resolución!deberá!darse!en!un!plazo!no!superior!a!dos!meses,!a!contar!desde!la!presentación!dela!
denuncia!o!del!acuerdo!de!inicio!del!expediente!sancionador.!
!
Artículo!55:!Infracciones!y!sanciones!

!
1.!Las!infracciones!pueden!ser!leves,!graves!o!muy!graves.!
!
2.! Se! considera! infracción! leve:! cualquier! incumplimiento!de! estos!Estatutos! o!de! su!Reglamento!
Interno!que!no!esté!calificado!como!grave!o!muy!grave.!
!
3.!Se!considera!infracción!grave:!
!

a. Dirigir!expresiones!descalificadoras!o!de!menosprecio!contra!cualquier!asociado,!o!realizar!
actos!notorios!y!públicos!que!afecten!al!decoro!o!dignidad!de!M4C!o!al!de!cualquiera!de!sus!
miembros,!siempre!que!las!mismas!no!sean!constitutivas!de!falta!muy!grave!por!su!especial!
trascendencia.!

b. Facilitar!a!M4C!intencionadamente!datos!erróneos!de!cualquier!índole.!
c. El!ejercicio!de!actividades,!públicas!o!privadas,! incompatibles!con! la!actividad!o!cargo!en!

M4C.!
d. El!incumplimiento!de!dos!o!más!acuerdos!de!la!Asamblea!General!o!de!la!Junta!Directiva.!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M4C!ESTATUTOS!2014!!

!
!

33/39!

!
e. La!alteración!del!orden!debido!durante!la!celebración!de!la!Asamblea!General!o!de!la!Junta!

Directiva,!si!una!vez!llamado!al!orden!por!el!Presidente,!o!quien!haga!sus!veces,!insiste!en!
su!actitud.!

f. El!abuso!de!poder,!entendido!como!el!abuso!de!las!facultades!o!competencias!inherentes!a!
la!posición!que!se!ejerza!en!M4C,!que!irrogare!un!perjuicio!no!grave!aM4C,!a!otro!asociado!
o!a!terceros.!

g. La!comisión!de!tres!faltas!leves!en!un!plazo!de!un!año.!

4.!Se!considera!infracción!muy!grave:!
!

a. El!abuso!de!poder,!entendido!como!el!abuso!de!las!facultades!o!competencias!inherentes!a!
la!posición!que!se!ejerza!en!M4C,!que!irrogare!un!perjuicio!grave!aM4C,!a!otro!asociado!o!a!
terceros.!

b. El!incumplimiento!por!un!miembro!de!la!Junta!Directiva,!o!del!Área!Ejecutiva,!de!alguna!de!
sus!obligaciones!principales.!

c. La!alteración!de!la!documentación,!en!cualquier!soporte!técnico,!o!de!cualquier!otro!medio!
relevante!de!M4C.!

d. El!incumplimiento!de!una!sanción.!
e. La! denegación! injustificada! a! los! asociados! de! cualquier! información! solicitada! a! laque!

tengan!derecho,!según!estos!Estatutos.!
f. Impedir!a!los!asociados!su!asistencia!a!la!Asamblea!General.!
g. !Impedir! o!poner!obstáculos! al! cumplimiento!de! la! visión,!misión!y! fines! asociativos!o! al!

funcionamiento!de!los!órganos!de!gobierno!de!M4C.!
h. Hacer!declaraciones!en!cualquier!forma!de!carácter!político!o!religioso!en!nombre!deM4C,!

o!que!escapen!a!la!visión,!misión!y!fines!de!M4C,!así!como!utilizar!el!nombre!o!imagen!de!
M4C!para!fines!propios!o!ajenos.!En!caso!de!que!el!asociado!cuente!con!autorización!previa!
expresa!de!la!Junta!Directiva,!la!responsabilidad!recaerá!sobre!ésta.!

i. Presentar!denuncias!manifiestamente!falsas.!
j. Dirigir!expresiones!descalificadoras!o!de!menosprecio!contra!cualquier!asociado!o!realizar!

actos!notorios!y!públicos!que!afecten!al!decoro!o!dignidad!de!M4C,!o!de!cualquiera!de!sus!
miembros,! cuando! por! su! especial! trascendencia! deba! ser! considerada! como! falta! muy!
grave.!

k. Ser!condenado!por!delito!o!falta.!!
l. La!comisión!de!dos!faltas!graves!en!el!plazo!de!dos!años.!
m. El!impago!de!tres!cuotas!consecutivas.!
n. El! impago! de! dos! cuotas! consecutivas,! sumado! a! la! no! participación! en! dos! Asambleas!

Generales!consecutivas.!
o. Haber!sido!expulsado!de!cualquier!asociación,!confederación!en!la!que!participe!M4C.!
p. Reglamentariamente,!podrá!establecerse!la!posibilidad!de!dispensar!de!ser!sancionados!a!

quienes!cometan!las!infracciones!descritas!en!los!apartados!k)!n),!!o)!anteriores,!mediando!
justa!causa.!

5.! Las! infracciones! leves! serán! sancionadas! con! una! comunicación! reprobatoria! suscrita! por! el!
Presidente!de!M4C;!las!graves,!con!suspensión!de!tres!a!seis!meses!de!la!cualidad!de!asociado;!y!las!
muy!graves,!con!la!pérdida!de!la!condición!de!asociado.!
!
6.!Las!sanciones,!una!vez!firmes,!serán!anotadas!por!el!Secretario!de!la!Junta!Directiva!en!el!Libro!
de!Asociados!en!el!lugar!correspondiente!al!sancionado.!
!
!

!

!
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Artículo!56:!Recurso!

!
1.!Todo!asociado!sancionado!puede!recurrir!la!sanción!por!medio!de!escrito!dirigido!al!órgano!que!
dictó!la!resolución,!que!lo!remitirá!al!órgano!que!deba!resolver!el!recurso,!según!se!determina!en!el!
apartado!siguiente.!
!
2.! La! Junta! Directiva! conocerá! y! fallará! definitivamente,! los! recursos! contra! las! resoluciones!
sancionadoras!dictadas!por!la!Comisión!de!Orden!Interno!y!Comportamiento!Ético!por!faltas!leves!y!
graves.!Los!recursos!interpuestos!contra!las!sanciones!muy!graves!serán!resueltos!por!la!Asamblea!
General!Extraordinaria.!
!
Artículo!57:!Suspensión!y!pérdida!de!condición!de!Asociado!

!
1.! La! sanción! consistente! en! la! suspensión! o! en! la! pérdida! de! la! condición! de! asociado! como!
consecuencia,! respectivamente,!de! la! comisión!de!una! infracción!grave!o!muy!grave,! se!ejecutará!
por! la! Junta! Directiva,! acordando! que! la! pérdida! de! derechos! y,! en! su! caso,! la! expulsión! del!
asociado,! figure!en! los! libros! correspondientes!de!M4C,!mediante! las!anotaciones!pertinentes!del!
Secretario.!
!
2.! Asimismo,! cuando! la! Junta! Directiva! lo! estime! oportuno,! en! atención! a! la! naturaleza! de! la!
infracción! cometida! y! si! hubiera! mediado! Comportamiento! No! Ético,! podrá! acordar! el! cese!
inmediato!del!sancionado!en!todas!aquellas!actividades!que!desempeñara!dentro!de!M4C,durante!
el!plazo!de! la!sanción,!en!caso!de! infracción!grave,!o!de! forma!definitiva,!en!el! caso!de! infracción!
muy!grave.!
!
3.! En! caso!de! que! el! asociado! expulsado! estuviera! apoderado!por!M4C,! el! Presidente! de! la! Junta!
Directiva!revocará! inmediatamente!el!poder,!requiriendo!igualmente!al!asociado!sancionado!para!
que!haga!entrega!de!todos!aquellos!bienes,!enseres!o!documentos!de!la!Asociación!que!obren!en!su!
poder.!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!
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TÍTULO!5:!DISPOSICIONES!GENERALES!

!

Artículo!58:!Disolución!y!liquidación!

!

1.!La!Asociación!podrá!ser!disuelta!en!los!casos!previstos!por!la!Ley,!por!voluntad!de!los!asociados!
expresada!en!la!Asamblea!General!Extraordinaria!convocada!al!efecto,!con!el!90%!redondeado!por!
exceso!de!los!votos!válidos!emitidos!a!favor!de!la!disolución!o!liquidación,!o!por!sentencia!judicial.!
!
2.!La!extinción!de!M4C,!salvo!en!el!caso!de!que!ésta!se!produzca!por!fusión!con!otra!o!conversión!a!
Fundación,!determinará!la!apertura!del!procedimiento!de!liquidación,!que!se!realizará!por!la!Junta!
Directiva!constituido!en!Comisión!Liquidadora.!En!el!supuesto!de!que!judicialmente!se!acordase!la!
disolución,!será!el!Juez!quien!designe!los!liquidadores.!
!
3.! En! caso! de! disolución,! la! totalidad! del! patrimonio! de! M4C! que! resulte! tras! la! liquidación! se!
destinará!a!entidades!consideradas!como!beneficiarias!del!mecenazgo!a!los!efectos!previstos!en!la!
Ley! 49/2002,! y! siempre! que! sea! posible! y! la! Ley! lo! permita,! dichos! beneficiarios,! serán!
seleccionados! en! votación! de! la! Asamblea! General! Extraordinaria:! Véase! específicamente! el!
Artículo!60.2.!
!
4.! El! acuerdo! de! disolución! de! M4C! abre! el! periodo! de! liquidación,! hasta! el! fin! del! cual! M4C!
conservará!su!personalidad!jurídica.!
!
5.!Corresponde!a!la!Comisión!Liquidadora:!
!

a. Velar!por!la!integridad!del!patrimonio!de!M4C.!
b. Concluir! las! operaciones! pendientes! y! efectuar! las! nuevas! que! sean! precisas! para! la!

liquidación,!incluidos!tanto!el!cobro!de!créditos!como!el!pago!a!acreedores.!
c. Aplicar! los! bienes! de! M4C! sobrantes! tras! la! liquidación! a! los! fines! previstos! en! los!

presentes!Estatutos.!
d. Solicitar!la!cancelación!de!los!asientos!en!el!Registro!Nacional!de!Asociaciones.!
e. Comunicar! el! cambio! de! titularidad! de! los! bienes! que! aquella! dé! lugar! en! los! oportunos!

Registros.!

6.! En! caso! de! insolvencia! de! M4C,! los! liquidadores! habrán! de! promover! inmediatamente! el!
oportuno!procedimiento!concursal!ante!el!juez!competente.!
!
Artículo!59:!Modificación!de!los!Estatutos!

!
Los! presentes! Estatutos! pueden! ser! objeto! de! modificación! cuando! resulte! conveniente! a! los!
intereses! de! M4C.! Para! ello! se! requerirá! el! 90%! de! los! votos! válidos! emitidos! por! la! Asamblea!
General.!
!
Artículo!60:!Fusión!con!otras!entidades!

!
1.! Sólo! procederá! la! agregación,! incorporación! y/o! fusión! con! otra! entidad,! por! votación! de! la!
Asamblea!General,!que!requerirá!el!90%!favorable!de!los!votos!válidos!emitidos.!
!
2.!M4C!podrá!constituirse!en!un!futuro!como!Fundación,!si!entiende!que!esta!figura!legal!le!permite!
una!mejor!consecución!de!sus!objetivos!fundacionales.!En!caso!de!tal!decisión,!la!Asociación!seguirá!
los!procedimientos!legales!necesarios!para!su!conversión!a!Fundación!y!la!transmisión!de!todo!su!
patrimonio!a!ésta.!
!
Artículo!61:!Reglamento!Interno!

!
La! Asamblea! General! y! la! Junta! Directiva! desarrollarán! un! Reglamento! Interno! con! el! apoyo! del!
Área!Ejecutiva,!que!fije!las!disposiciones!necesarias!para!la!mejor!aplicación!y!desarrollo!de!los!!
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presentes! Estatutos! así! como! cualquier! otra! actividad! que! afecte! a! la! administración,! gobierno,!
gestión! de! M4C.! El! Reglamento! Interno! y! sus! modificaciones! deberán! ser! aprobados! por! la!
Asamblea!General!Extraordinaria.!
!

Artículo!62:!Responsabilidad!patrimonial!de!la!Asociación!

!
1.!M4C!responde!de!sus!obligaciones!con!todos!sus!bienes!presentes!y!futuros.!
!
2.!Los!asociados!no!responden!personalmente!de!las!deudas!de!M4C.!
!
3.!Los!miembros!o!titulares!de!los!órganos!de!gobierno!y!representación,!y!las!demás!personas!que!
obren! en! nombre! y! representación! de! M4C,! responderán! ante! ésta,! ante! los! asociados! y! ante!
terceros!por!los!daños!causados!y!las!deudas!contraídas!en!los!términos!previstos!en!la!Ley.!
!

Artículo!63:!Definiciones!adicionales!

!
A!los!efectos!de!estos!Estatutos,!se!entenderá!por:!
!
1.!Comportamiento!No!Ético:!Acto!o!sucesión!de!actos!contrarios!a!los!propósitos!y!principios!de!
M4C.! Dichos! propósitos! y! principios! están! por! encima! de! los! juicios!morales,! creencias! y! credos!
individuales,! dado! que! es! únicamente! el! equipo! humano! de! M4C,! el! que! puede! dar! vida! a! los!
propósitos! y! principios! de! M4C.! Para! calificar! un! comportamiento! como! no! ético! se! tendrá! en!
cuenta!no! sólo! el! acto!o! comportamiento! en! sí!mismo,! sino! también! el! impacto!que!dicho! acto!o!
comportamiento!genere.!
!
2.!Movimiento!Minds4Change! (MC4):!La!Asociación!M4C!podrá!estar!compuesta!por!diferentes!
Asociaciones! y/o! entidades,! legalmente! registradas! en! cada! país,! que! implementan! la! visión,!
misión,! fines!y!principios!de!actuación!de! la!Asociación,!siguiendo! los!Objetivos!de!Desarrollo!del!
Milenio,! la!Carta!Magna!de!Naciones!Unidas,! la!Carta!Magna!de!M4C!y!otros!acuerdos!adicionales,!
con!el!apoyo!de!su!personal!y!de!sus!miembros!en!todo!el!mundo.!
!
Artículo!64:!Marco!de!interpretación!de!los!Estatutos!de!la!Asociación!

!
La!interpretación!de!estos!Estatutos!y!de!su!Reglamento!Interno!deberá!hacerse!teniendo!en!cuenta!
con!carácter!prioritario!los!fines!y!principios!recogidos!en!los!Artículo!4,!5,!6,!7,!8,!y!9.!
!
Artículo!65:!Igualdad!de!género!en!la!nomenclatura!utilizada!

!

En! coherencia! con! el! compromiso! de! M4C! en! pro! de! la! igualdad! de! género,! todas! las!
denominaciones!que!en!estos!Estatutos!hacen!referencia!a!órganos!de!gobierno!unipersonales,!de!
representación!unipersonales,!de!miembros!del!movimiento!e!individuos!asociados,!y!figuran!sólo!
en!género!masculino!o!femenino,!cuando!no!hayan!sido!sustituidas!por!términos!de!género!común,!
se!entenderá!que!aluden!al!género!masculino!y!femenino!indistintamente,!de!acuerdo!con!el!sexo!
del!titular!que!los!desempeñe.!
!

Artículo!66:!Documentos!generados!por!la!Asociación!en!la!gestión!

!

A!continuación! se!enumeran! los!documentos!que! se!mencionan!en! los!presentes!Estatutos!y!que!
M4C! tiene! la! obligación! de! llevar,! sin! perjuicio! de! otros! que! deban! ser! generados! para! el!
cumplimiento!de!la!visión,!visión,!fines,!principios!de!actuación,!gestión,!organización!y!normativa!
legal!vigente:!
!

1. Reglamento!Interno.!
2. Libro!de!Asociados.!
3. Libro!de!Actas.!
4. Libro!de!Denuncias.!
5. Plan!General!de!Actuación.!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M4C!ESTATUTOS!2014!!

!
!

37/39!

!
6. Memoria!Anual!de!Actividades.!
7. Cuentas! anuales,! formadas! por! el! Balance! de! Situación,! Cuenta! de!Resultados,! Estado! de!

Efectivo!y!Estado!de!Cambios!en!el!Patrimonio!Neto.!
8. Libro!de!Caja.!
9. Libro!de!Inventario.!
10. Libro!Diario.!
11. Presupuestos.!

Artículo!67:!Publicidad!de!las!actividades!

!

M4C! dará! información! suficiente! de! sus! fines! y! actividades! para! que! sean! conocidos! por! sus!
eventuales!beneficiarios!y!demás!interesados.!
!

Artículo!68:!Colaboradores!y!grupos!de!trabajo!

!

1.! Serán! considerados! Colaboradores! de!M4C,! además! de! los! asociados,! todas! aquellas! personas!
físicas!o!jurídicas!que!compartan!la!visión,!misión,!fines,!valores,!principios!y!ámbito!de!actuación!
de!M4C,!colaborando!con!la!misma!en!su!desarrollo!y!organización.!
!
2.!La!incorporación!como!Colaborador!debe!solicitarse!de!forma!libre!y!voluntaria,!mediante!envío!
escrito,! a! la! Asamblea! General,! Junta! Directiva! o! al! Área! Ejecutiva,! la! cual! únicamente! podrá!
denegar!su!admisión!mediante!escrito!motivado!y!causa!justificada.!
!
3.!La!naturaleza!de!la!colaboración!determinará!tres!tipos!de!Colaboradores:!
!

1. Colaboradores! Donantes,! “Benefactores”:! Aquellas! personas! físicas! o! jurídicas! que!
contribuyan!a!la!consecución!de!los!fines!de!M4C,!realizando!exclusivamente!aportaciones!
económicas.!

2. Colaboradores! Voluntarios,! “Voluntarios”:! Aquellas! personas! físicas! que! de! forma!
solidaria!y!desinteresada!contribuyen!a!la!consecución!de!los!fines!de!M4C!formando!parte!
de!la!organización.!Participando!activa!y!regularmente!en!el!funcionamiento!de!la!misma.!
Igualmente! se! consideran! Colaboradores! Voluntarios! aquellos! que! participan! con!
actividades!temporales!u!ocasionales.!

3. Colaboradores!Donantes! y! Voluntarios.!Aquellas!personas! físicas!que!contribuyen!a! la!
consecución!de!los!fines!de!M4C!realizando!una!aportación!tanto!de!tipo!económico!como!
colaboración!personal.!

4.!Grupos! de! Trabajo:! Los! asociados! y! otros! Colaboradores! de!M4C! podrán! plantear!mediante!
escrito!motivado!a! la! Junta!Directiva!o!Área!Ejecutiva! la! creación!de!grupos!de! trabajo.!En!dicho!
escrito!deberá!detallarse,!al!menos,!el!objetivo!del!grupo,!la!fecha!estimada!de!su!consecución,!las!
actividades! que! pretenden! desarrollarse! para! su! consecución,! el! número! Colaboradores! que!
formarán!parte!de!él,!y!su!representante!ante!la!Junta!Directiva!!y!el!Área!Ejecutiva:!

!
• El!Reglamento!Interno!regulará!el!funcionamiento!de!los!grupos!de!trabajo.!

• El!representante!de!cada!grupo!de!trabajo!constituido!presentará!al!menos!una!vez!al!mes!
al!Presidente,!Consejo!Permanente!o!Área!Ejecutiva!un!informe!detallado!de!su!actuación!

5.! La! Asamblea! General! además! de! nombrar! Asociados! de! Honor,! según! lo! especificado! en! el!
Artículo!11,!podrá!nombrar!Colaboradores!De!Honor:!

• A! aquellas! personas! físicas! o! jurídicas! que! por! su! prestigio! o! por! haber! contribuido! de!
modo!relevante!a!la!dignificación!y!desarrollo!de!M4C,!se!hagan!acreedores!a!tal!distinción.!!

• El!nombramiento!corresponderá!a!la!Asamblea!General,!a!propuesta!de!la!Junta!Directiva.!

• Deberán! aceptar! plenamente! por! escrito! la! visión,!misión,! fines,! valores! y! principios! de!
actuación!deM4C.!
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• Los! calidad! de! los! Colaboradores! de!Honor! es!meramente! honorífica,! y! por! tanto! no! de!
gobierno!y!administración!de!M4C.!

6.!El!ámbito!de!colaboración!de!los!Colaboradores!y!Grupos!de!Trabajo!con!M4C,!podrá!estar!más!
ampliamente!desarrollado!y!regulado!en!el!Reglamento!Interno.!
!

Artículo!69:!Comisiones!

!

1.!La!Asamblea!General!y! Junta!Directiva!podrán!delegar!sus!facultades,!a!salvo!de! las! legalmente!
indelegables;!pudiendo!así!mismo!crear!cuantas!Comisiones!considere!oportunas,!otorgándoles!las!
funciones!que! estime! convenientes! con! los! límites! expresados! en! el!Artículo!19,! 20! y!34,! para! el!
mejor!desarrollo!de!los!fines,!su!gestión!eficiente!y!ejercer!la!inspección,!vigilancia!y!orientación!de!
la! labor! de! M4C.! La! Asamblea! General! y! Junta! Directiva! regularán! su! estructura! y! funciones,!
quedando!definidas!en!el!Reglamento!Interno.!
!
2.!Con!carácter!enunciativo!pero!no!limitativo,!las!comisiones!que!podrán!constituirse!serán:!
!

• Comisión!de!Orden!Interno!y!Comportamiento!Ético.!

• Comisión!de!Auditoría.!

• Comisión!de!Selección!y!Retribuciones.!

• Comisión!de!Riesgos!y!Legal.!

• Comisión!de!Estrategia.!

• Comisión!de!Operaciones.!

• Comisión!de!Innovación.!

• Comisión!Liquidadora.!

3.! Estas! comisiones! podrán! estar! constituidas! por! asociados,! colaboradores,! personal! del! Área!
Ejecutiva!y!personas!físicas!o!jurídicas!externas!a!la!Fundación!de!M4C,!pero!con!una!composición!
de!al!menos!el!60%!pertenecientes!a!M4C.!!
!

Artículo!70:!Comités!autonómicos,!provinciales!y!locales!

!

1.!Podrán!existir!como!órganos!delegados!de!M4C,!los!Comités!Autonómicos,!Provinciales!y!Locales,!
quienes!ejercerán!sus!funciones!y!competencias,!en!el!respectivo!ámbito!territorial,!con!arreglo!a!lo!
dispuesto!en!el!Reglamento!Interno.!
!
2.! La! sede! de! los! Comités! Autonómicos! se! encontrará! en! la! ciudad! acordada! por! la! Asamblea!
General,!a!propuesta!del!correspondiente!Comité!Autonómico!y!Junta!Directiva.!
!
3.!Para!el!desarrollo!y!ejecución!de!sus!actividades,!dentro!del!territorio!español,!M4C!tendrá!una!
Sede!Central!situada!en!el!domicilio!social!de! la!Asociación,!y!hasta!diecisiete!sedes!autonómicas,!
una! en! cada! uno! de! los! Comités! respectivos,! y! si! procede! oficinas! en! los! Comités! Provinciales,!
Comarcales!y!Locales.!
!

4.!Su!funcionamiento!estará!regulado!en!el!Reglamento!Interno.!
!

Artículo!71:!Compromiso!de!transparencia!y!accesibilidad!a!la!información!

!

1.!Desde! la!Asociación!M4C! tenemos!el! firme! compromiso!de!poner! a!disposición!de! la! Sociedad!
toda!la!información!de!M4C,!según!se!regula!en!el!Reglamento!Interno!y!dentro!de!las!limitaciones!
que! imponga! la! Ley,! por! creer! firmemente! que! debemos! ser! extremadamente! transparentes! al!
respecto!de!la!gestión,!resultados!obtenidos!y!destino!del!patrimonio!y!recursos!financieros;!con!la!
Sociedad!y!cualquier!otro!interlocutor.!
!
2.!La!información!deberá!estar!disponible!y!accesible!en!la!página!web!de!M4C.!
!
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TÍTULO!6:!DISPOSICIÓN!ADICIONAL!Y!ASOCIADOS!FUNDADORES!
!

En! todo! cuanto! no! esté! previsto! en! los! presentes! Estatutos! se! aplicará! la! vigente! Ley! Orgánica!
1/2002,! de! 22! de! marzo,! reguladora! del! Derecho! de! Asociación,! y! las! disposiciones!
complementarias.!!

!
!
En!Madrid,!a!12!de!Septiembre!de!2014.!

!
!
!
!
!
!
Antonio!Alcocer!FernándezTPinilla!

Presidente!de!MINDS4CHANGE!
!
!
!

!

!

Antonio!Alcocer!GarcíaTConsuegra!

Tesorero!de!MINDS4CHANGE!
!
!
!

!

!

Olga!Alcocer!FernándezTPinilla!

Secretaria!de!MINDS4CHANGE!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(FIRMAS! de! todos! los!miembros! promotores! que! figuren! como! otorgantes! del! Acta! Fundacional.!
Deberán!firmar!también!en!el!margen!de!cada!una!de!las!hojas!de!los!Estatutos).!


