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ACTA 14ª ASAMBLEA GENERAL, ORDINARIA     
8 de mayo de 2014 
 
 
ACTA ASAMBLEA 

 

El día 8 de mayo de 2014, a las 18:00, en la Universidad Pontificia de Comillas, c/ 
Alberto Aguilera 23, Sala 0-306 – Madrid se reúne la asamblea general ordinaria de la 
asociación FIARE Zona Centro y asamblea ordinaria de la circunscripción Madrid, 
citadas convenientemente.  
 
Se encuentran presentes o representadas las siguientes socias promotoras entidades:  

 
� Asociación Corinto 
� Congregación Ursulinas de Jesús 
� Grupo de Apoyo a Proyectos de Economía al Servicio de las Personas GAP  
� Economistas sin fronteras 
� SETEM Madrid 
� Comunidad de Caná 
� Fundación Entreculturas 
� Fundación Amoverse 
� Fundación San Juan del Castillo 
� HH. Josefinas de la Stma. Trinidad 
� Quesos Artesanos de Letur, SA 
� Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción 
� Acción Cultural Cristiana   
� Coordinadora ONGD – España 
� Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa  
� EAPN España 
� Asociación Comunidad Universitaria Santo Tomás de Aquino 
� TRABENSOL S. Coop.Mad. 
� FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) 
� Fundación Secretariado Gitano  

 
Se encuentran presentes o representadas las siguientes socias promotoras personas: 
 

� Alberto Moreno Andrés 
� Alberto Puyo López 
� Antonio Martínez Ruiz 
� Fernando Alcalde Oñate 
� Fernando Marín Olalla 
� Guillermo Fernández Maillo 
� Ignacio Soto Campos 
� Javier Robledo Garrido 
� Jose Enrique Quintanilla Alboreca 
� Jose Manuel Lozano Martínez 
� Jose María Puchades 
� Juan Luis de Olives Mercadal 
� Mª Rosario Herrero Galindo 
� Mª Virginia Alfonso Gómez 
� Marcos de Castro Sanz 
� Mercedes Ruiz Laencina 
� Miguel Alba Ruiz-Morales 
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� Miguel García Reyes 
� Pedro Tostado Sánchez 
� Saturnino Domínguez Rodríguez 
� Valle Contreras Chinchilla 

 
 

Se encuentran presentes o representadas las siguientes socias ordinarias entidades: 
 

� Red Ecocultural Creativa (RECCREA) 
� SOLIDIVE-SOLIDARITY DIVING 
� Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid (REAS) 
� Convivir, S. Coop. De C-LM 
� Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
� Fundación Alamedillas 

 
Se encuentran presentes o representadas las siguientes socias ordinarias personas: 
 

� Alejandro Giménez Elorriaga 
� Álvaro Torrijos Alonso  
� Ana María Jiménez Delgado 
� Carmen Serrano García 
� Fco Javier Martínez Moya 
� Francisca Romero Molinero 
� Fuencisla Rueda Seliane 
� Gustavo Bonache Córdoba 
� Isabel Allende Robredo 
� Jesús Doñoro Tostado 
� José Tomás Fuentes Corbi 
� Juan Luis del Pozo Ángel 
� Laura López Quintana 
� Lucía Rodríguez Prieto 
� María Aurora Silva González 
� María del Mar Mateos Martín  
� Mikel Fernández Arberas 
� Paloma Pérez Castañares 
� Vicente Velasco Peñadón 
� Víctor Julián Gómez Pérez 

 
 

 
 
Contamos también con la presencia de Clara Soler, responsable del área sociocultural 
de Fiare; y de Beatriz Oliver, referente de Zona Centro Sur.  
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El orden del día de la convocatoria es el siguiente : 

 

1. Aprobación del orden del día 

2. Aprobación, si procede, del acta de la 13ª Asamblea General Ordinaria 
(25-6-2013) 

3. Aprobación, si procede, de las cuentas de la Asociación propuestas por 
la junta 

4. Admisión de nuevos socios 

5. Información del proceso de integración Fiare – Banca Popolare Ética 

6. Asamblea de la circunscripción Madrid (información del GIT Madrid) 

7. Información de la situación de la “segunda forma jurídica” 

8. Aprobación, si procede, de los cambios que se proponen en los 
estatutos de la asociación 

9. Elección de 5 miembros de junta que quedan vacantes por el cambio 
estatutario 

10. Sugerencias y varios  
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1.- Aprobación del orden del día  

Se aprueba por asentimiento.  

 

2.- Aprobación del acta de la 13ª Asamblea General Ordinaria (25-06-2014)  

Se aprueba el acta por asentimiento.  
 
 
3.- Aprobación, si procede, de las cuentas de la as ociación propuestas por la 
junta 

Miguel, tesorero de Fiare ZC, explica las cuentas y la memoria de la asociación.  

Las cuentas y la memoria explicativa se adjuntan en el anexo I. 

Se comenta por parte de un socio sobre el dinero que se había aportado a Fiare 
estatal para constituir la cooperativa de crédito. Como al final no se va a constituir una 
nueva cooperativa sino que nos hemos fusionado con BpE, ese dinero está pendiente 
de devolución a Fiare ZC, pero todavía no se ha cerrado cuándo hacerlo. El socio 
solicita que se pida aclarar la recuperación del dinero. En todo caso, el dinero, como 
todo el que genera Fiare ZC se aportaría para los gastos de Fiare.  

Se aprueban las cuentas por asentimiento.  

Se informa también de que en el 2014 se ha traspasado un total de 20.757,50 € de 
capital recogido a participaciones de BpE, correspondientes a 5 entidades y 11 
personas físicas. Este proceso de traspaso de capital a participaciones de BpE lo 
seguiremos haciendo poco a poco. El resumen del estado de socios y capital social a 
30/4/2014 y su evolución en los últimos años es el siguiente: 

 

31/12/2011 31/12/2012 17/06/2013 30/04/2013

TIPO DE SOCIOS Nº
2011-

2012
Nº

2012-

2013
Nº

2013-

2014
Nº

Socios promotores ENTIDADES
39

4
43

0
43

0
43

Socios promotores PERSONAS 62 10 72 5 77 4 77

Socios ordinarios ENTIDADES 9 5 14 2 16 7 23

Socios ordinarios PERSONAS 54 34 88 19 107 38-2 143

TOTALES 164 53 217 26 235 47 286

31/12/2011 31/12/2012 31/05/2013 30/04/2014

TIPO DE SOCIOS CAPITAL SOCIAL 

promotores ENTIDADES
79.710,00 € 93.163,50 € 93.763,50 € 93.746,00 €

promotores PERSONAS
46.100,00 € 61.111,50 € 65.411,50 € 68.239,00 €

ordinarios ENTIDADES
14.400,00 € 11.800,00 € 12.700,00 € 20.207,50 €

ordinarios PERSONAS
35.580,00 € 66.768,50 € 82.506,00 € 91.193,50 €

TOTALES 175.790,00 € 232.843,50 € 254.381,00 € 273.386,00 €
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4.- Admisión de nuevos socios 

Desde julio de 2013 (última asamblea), hay los siguientes nuevos socios: 4 personas 
socias promotoras (Álvaro Fernández Heredia, Inmaculada Gil Peña, Jon Arrizabalaga 
Ibarzabal, y Miguel García Reyes); 40 personas socias ordinarias (pero en este 
periodo también 2 socias ordinarias personas se han trasladado a otras asociaciones 
territoriales, lo que hace que tengamos un aumento neto de 38); y 7 entidades socias 
ordinarias: Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Sintiendo el Sur (ONGD), 
Asociación española de recuperadores de economía social y solidaria (AERESS), 
Fundación Atenea Grupo GID, Religiosas de Jesus-María, Asociación Reiniziar y 
Fundación Alamedillas). No hay ninguna nueva entidad socia promotora.   

En total somos 286 socios en Fiare Zona Centro y el capital social total recogido es de 
273.386 € (incluyendo las cantidades que ya se han traspasado a participaciones de 
BpE). 

 

5.- Información del proceso de integración Fiare – Banca Popolare Ética 

Clara, responsable socio-cultural de Fiare a nivel estatal, informa sobre el estado de la 
integración de Fiare y BpE. 

Estamos en el final del proceso.  

De hecho a partir de ahora, y según ha sido aprobado en la asamblea estatal de Fiare, 
nos vamos a llamar Fiare Banca Ética. Se está haciendo con ayuda de una empresa 
externa, experta en comunicación, un manual de imagen corporativa.  

Los aspectos legales de la integración están ya completados. 

Hay temas organizativos con las consideraciones de ser una organización que trabaja 
en dos países. Se está trabajando en ello de forma constante. 

Se va a sacar banca por Internet usando el producto de Rural servicios informáticos, 
que pertenece a Caja Rural. 

Se está reformando la oficina en Bilbao para ser una sucursal propiamente dicha con 
elementos de seguridad y accesibilidad.  

Se está trabajando en consolidar la estructura asociativa, es importante para nosotros 
la formación y espacios de encuentro porque somos algo más que un banco, y no 
queremos olvidarlo. 

En septiembre habrá formación para los GITs de toda España para explicar la nueva 
operativa bancaria y ver el papel de los socios en esta nueva etapa. 

Se quiere también armonizar el proceso de evaluación ético-social. Se les dará 
formación a las comisiones territoriales y herramientas para hacer las evaluaciones. 

A nivel comercial en septiembre se hará una fase inicial de migración de los productos 
ya existentes al nuevo sistema informático, posiblemente hablando individualmente 
con los clientes. 

Hay un debate con preguntas sobre servicios bancarios y la relación con BpE. 
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6.- Asamblea de la circunscripción Madrid  

 

6.a Aprobación del acta anterior 

Se aprueba por asentimiento. 

 

6.b Ratificación de los miembros elegidos del GIT y  aprobación, si procede, de 
dos sustituciones 

Tres personas han tenido que dejar el GIT por motivos personales desde su 
constitución: José María Puchades, Bárbara Soriano (Economistas), y Laura López 
(Proclade). Se les substituyeron temporalmente (por personas que se habían 
presentado a las elecciones del GIT y no habían sido elegidas) y se pide el refrendo de 
la asamblea para su incorporación: Miguel Alba (SETEM), Camino Villanueva 
(RECCREA). El GIT pasaría a estar formado por diez personas (en lugar de los once 
originales). 

Se aprueban los cambios. 

 

6.c Informe de la comisión de difusión y relación c on el territorio 

Se ha estructurado el trabajo del GIT en comisiones. La de difusión promueve 
actividades para dar a conocer Fiare y la economía solidaria. Se han creado 
materiales, escrito artículos, y organizado actos, algunos en conjunto con colectivos 
afines. También se está preparando un vídeo de difusión. 

El acto más importante a corto plazo es el 31 de mayo y 1 de junio, la II Feria de 
economía solidaria de Madrid. 

Se anima a participar a todos los socios que lo deseen. 

 

 

6.d Informe de la comisión de comunicación y formac ión 

La comisión de comunicación se encarga de la comunicación interna hacia los socios 
(listas, boletines) y las redes sociales (twitter, blog, facebook). También ha organizado 
jornadas de formación para socios y simpatizantes. 

Se prevé tener otra jornada de formación a finales de junio. 

También se anima a participar a todos los socios que lo deseen. 

 

6.e Informe de la comisión de evaluación ético-soci al 

Se han incorporado algunos nuevos miembros y ha dejado la comisión Isabel Allende 
porque se ha incorporado al comité ético estatal.  

La comisión ha evaluado tres proyectos: ASGECO (asociación de consumidores), 
Heliconia (cooperativa de prestación de servicios ambientales y sociales), y 
SEO/Birdlife (entidad de conservación del entorno ornitológico). Todos se aprobaron 
desde el punto de vista ético. Luego ya se pasaron a la siguiente fase, de evaluación 
económica. 
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6.f Asamblea de Nápoles – BPE 

Una buena experiencia para los asistentes. La información se ha explicado en el punto 
5. 

 

6.g Varios 

Se informa del abono de importes por el fondo de solidaridad para los asistentes a la 
última asamblea estatal, se pagará 23 € a cada asistente para ayudarles con sus 
gastos de viaje. 

Valle, empleada de Fiare en Madrid, cogerá la baja de maternidad próximamente. La 
substituirá Laura López, muy involucrada en el proyecto Fiare. 

Ha habido una petición del GIT, recogiendo inquietudes de socios, de que Fiare tiene 
que hacer un esfuerzo en cuidar la participación, que en la última asamblea se falló un 
poco. Desde Fiare estatal se ha reconocido el fallo, en gran parte por las prisas de 
contar los grandes cambios de la fase en la que estamos. Se agradecen estas críticas 
que nos ayudan a mejorar.  

 

7.- Información de la situación de la “segunda form a jurídica” 

Se ha reconvertido la Fundación Fiare para hacerla de ámbito estatal. La idea de esta 
fundación es ser una estructura paralela al banco para hacer concienciación, 
sensibilización, y fomento de iniciativas de inversión, ahorro ético, y la economía social 
y solidaria.   

Los miembros de la fundación van a ser solo entidades jurídicas. En cada territorio 
tiene que haber una asociación para participar en la fundación. Cada asociación 
territorial participante en la fundación debe estar formada solo por personas jurídicas. 
Entonces tendríamos que acordar que las personas físicas, y las jurídicas que no 
quieran participar en la segunda forma jurídica, deben salir de la asociación Fiare Zona 
Centro. De este modo la asociación Fiare Zona Centro entraría en una nueva etapa en 
que serviría para participar en la Fundación Fiare. La representación en el banco 
queda estructurada en la circunscripción y en el GIT Madrid, donde están todos las 
socias personas físicas y jurídicas.  

La asociación Fiare Zona Centro se queda con la tarea (en los estatutos) de custodiar 
el capital depositado hasta que se traspase a capital social de BpE. 

Un socio opina que esto debería hacerse más tarde, cuando ya esté más avanzado el 
traspaso de capital a BpE. Que no hay prisa y que hacerlo ahora sin la mayor parte del 
capital traspasado no parece la mejor idea. El problema es que el traspaso está 
tardando más de lo previsto, y es necesario mantener la red de entidades con el 
comienzo del funcionamiento de las estructuras de Fiare-Banca Ética. Podemos, si lo 
decidimos, no hacer el cambio y no participar en la fundación Fiare por ahora, pero la 
recomendación de la junta es hacer el cambio pues se ve oportuno ingresar en la 
Fundación sin necesidad de aplazar temporalmente esta decisión. 

 

8.- Aprobación, si procede, de los cambios que se p roponen en los estatutos de 
la asociación 

Para implementar el cambio en la asociación Fiare Zona Centro hay que modificar los 
estatutos. La modificación de estatutos se adjunta en el anexo II. 
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Los cambios más significativos, que implementan el cambio en Fiare ZC para ser el 
instrumento de participación en la Fundación Fiare son en: el artículo 5, artículo 6, 
artículo 8, y artículo 9; que indican cómo son los nuevos socios de la asociación. 
Votamos estos cambios primero: 

• Hay dos votos en contra: dos personas físicas promotoras que votan en contra 
del cambio de estatutos.  

• Hay dos abstenciones de socios personas físicas promotores. 

• 20 entidades promotoras y 17 personas socias promotoras votan a favor. 

De acuerdo con los estatutos los votos de las entidades promotoras se multiplican por 
3. Por lo tanto se aprueban los cambios indicados por 77 votos a favor y 2 en contra, 
con 2 abstenciones. 

También se deja constancia que una socia persona física ordinaria y una socia entidad 
jurídica ordinaria, aunque sin derecho a voto, expresan su opinión de que se 
abstendrían sobre el cambio propuesto. 

También se proponen los siguientes cambios menores en los estatutos: en el 
preámbulo, artículo 2, artículo 7, artículo 10, artículos 12, artículo 13, y artículo 15.  

Se aprueban los cambios menores por asentimiento. 

 

9.- Elección de 5 miembros de la junta que quedan v acantes por el cambio de 
estatutos 

Se aprueban los siguientes miembros para la junta, que cambia con la adaptación a 
los nuevos estatutos que hacen que algunos miembros anteriores de junta ya no 
puedan estar: 

Alberto García Martínez (GAP), Cruz Roldán (Convivir), Luis Marchán 
(SERYES), Mari Carmen Sendino (Ursulinas de Jesús), Chus de la Fuente 
(Entreculturas), Marcos de Castro (Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa).  

Se aprueba la nueva junta por asentimiento.  

 

 

10.- Sugerencias y varios 

No hay. 

 

A las 20:26 se cierra la asamblea.  
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ANEXO I: CUENTAS 2013 DE LA ASOCIACIÓN FIARE ZONA 
CENTRO Y MEMORIA EXPLICATIVA  
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Asociación FIARE ZONA CENTRO  

N° DE REGISTRO: 28.268  

C.I.F.: G84968023  

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013  

MEMORIA ABREVIADA  
  



 
 

Fdo. El Secretario 2 Vº Bº El Presidente 

 

NOTA 1: ACTIVIDAD DE LA ASOCIACiÓN  

La Asociación FIARE ZONA CENTRO, antes denominada FIRES (Financiación e Inversión 
Responsable, Ética y Solidaria), se constituyó el 7 de noviembre de 2006 y nace como punto de 
encuentro entre personas y entidades que comparten la exigencia de una gestión responsable y 
transparente de los recursos financieros.  

La Asociación FIARE ZONA CENTRO en coordinación con el resto de asociaciones territoriales del 
Estado Español desarrollará labores de sensibilización, motor del proyecto, análisis ético-social, 
interlocutor privilegiado y captación del capital social y los gastos necesarios para la formación de 
una cooperativa de crédito que funcione según los estándares de Banca Ética, denominada 
Proyecto Fiare.  

Este proyecto nace con una vinculación especial con la Fundación Fiare y se impulsa a través de la 
sociedad Fiare, S.L.  

Fiare, S.L. tiene un acuerdo de agencia con la entidad financiera italiana Banca Popolare Ética por el 
cual realiza labores de captación de depósitos y concesión de préstamos. Fiare, S.L. es una sociedad 
limitada cuyos socios son la Fundación Fiare y un número de entidades de apoyo a Fiare, entre las 
que se encuentra esta Asociación FIARE ZONA CENTRO.  

La asociación se acoge la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de 
Asociación y a los principios contenidos en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, -pese a no serie de 
aplicación. La empresa está en proceso de solicitud de la Declaración de Utilidad Pública para 
acogerse plenamente a la Ley 49/2002.  

El domicilio de la Asociación se encuentra en la calle Gaztambide, 50 de Madrid, desde el cual se 
realizan todas las actividades de la entidad.  
 
 
NOTA 2: EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

A lo largo del ejercicio 2013, la Asociación ha registrado punto de equilibrio entre ingresos y gastos 
por lo que no existe la compensación para pérdidas de ejercicios anteriores, en el presente 
ejercicio.  
 
 
NOTA 3: BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

a) Imagen fiel:  

Las cuentas al cierre de 2013 han sido obtenidas a partir de los registros contables de la 
Asociación y se presentan de acuerdo con el marco de información del Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) aprobado por el Real Decreto 
1515/2007 en concreto en lo relativo a microempresas, según la adaptación sectorial para 
entidades sin fines lucrativos aprobada por el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril. Las 
cuentas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del excedente o 
pérdida de la Asociación, durante el correspondiente ejercicio.  
Las cuentas han sido formuladas por la Junta Directiva de la Asociación y se presentan a aprobación 
por parte de la Asamblea Ordinaria de Socios en Madrid el 8 de mayo de 2014.  

Las cuentas se presentan como de entidad en funcionamiento, puesto que las deudas de las 
Asociación son con entidades vinculadas con las que existe la posibilidad de reestructurar los 
vencimientos de la deuda existente (ver Notas 4.d) y 5.3).  

b) Principios contables no obligatorios aplicados:  

La Junta Directiva ha formulado las presentes cuentas aplicando los criterios contables vigentes. 
Asimismo, se han tomado como referencia las normas de adaptación del Plan General de 
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Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos publicado en el Real Decreto 1491/2011 y que será 
de aplicación para el ejercicio 2014.  

c) Comparación de la información:  

La información contenida en la memoria adjunta referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2012 para mejor comprensión de la información pese 
a que se trata de la segunda formulación de cuentas según los principios contables vigentes.  

 
 
NOTA 4: NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:  

a) Inmovilizado intangible:  

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o el derecho de uso 
del mismo. Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro, si éstas tienen lugar. Dichos activos, si se considera que 
tienen una vida útil definida, se amortizan en función de la misma.  

Al cierre del ejercicio, la Asociación no poseía ningún activo clasificado en el epígrafe de 
inmovilizado intangible.  

NO PROCEDE  

b) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico:  

NO PROCEDE  

c) Inmovilizado material:  

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o el derecho de uso del 
mismo. Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro, si éstas tienen lugar. Dichos activos, si se considera que 
tienen una vida útil definida, se amortizan en función de la misma.  

 
Al cierre del ejercicio, la Asociación no poseía ningún activo clasificado en el epígrafe de 
inmovilizado material.  

NO PROCEDE  

d) Transacciones con partes vinculadas:  

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido sueldos, dietas o remuneraciones en el 
ejercicio, ni anticipas y/o créditos por parte de la Asociación.  

En cuanto a las deudas con empresas del grupo tienen el siguiente detalle:  

1. Deuda con socios: las cantidades desembolsadas por los socios en concepto de 
aportación al capital social de la cooperativa de crédito, que al cierre del ejercicio 
ascendían al total de 218.922,10 €, se encuentran en poder de la Asociación en los 
términos descritos en la nota 5.3.  

La deuda con los socios por las cantidades recibidas en depósito se encuentra 
contabilizada en el epígrafe de Deudas a Largo Plazo con partes vinculadas.  

 
e) Ingresos y Gastos:  

Los ingresos (a) Cuotas de usuarios y afiliados) (VENTAS) corresponden a las aportaciones de los 
socios, ya sean personas físicas o jurídicas, para cobertura de gastos corrientes de la Asociación. 
Dichos gastos corresponden, principalmente, a los pagos a Fiare, S.L. por los compromisos de pago 



 
 

Fdo. El Secretario 4 Vº Bº El Presidente 

adquiridos, según se comenta en la nota 8. También existen otros gastos por suministros varios.  

Los ingresos y los gastos se contabilizan en el momento de su ocurrencia, independientemente del 
cobro o pago de los mismos.  

 
f) Existencias:  

Las existencias se encuentran valoradas por su coste histórico.  

Al cierre del ejercicio, la Asociación no poseía ningún activo clasificado en el epígrafe de existencias. 

NO PROCEDE 

 
g) Impuestos sobre beneficios:  

El gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico derivado de 
las rentas no exentas, practicando los ajustes temporales o permanentes que procedan, según lo 
previsto en el ROL 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, y en la Ley 49/20002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, y de los 
incentives fiscales al mecenazgo.  

Dado que en el ejercicio se ha logrado el punto de equilibrio, no se contabiliza gasto por este 
concepto y si reconociendo en el activo por impuesto corriente la cantidad de 1.072,95 por la 
retención practicada en los rendimientos obtenidos en las diferentes inversiones realizadas durante 
el ejercicio 2013 por la Asociación.   

 
NOTA 5: PASIVOS FINANCIEROS Y OTRAS DEUDAS  

 

1. Pasivos financieros  

Al cierre del ejercicio, la entidad no tenía ninguna deuda clasificada como pasivo financiero ni a corto ni 
a largo plazo.  

2. Acreedores comerciales  

Al cierre del ejercicio, la entidad no tenía ninguna deuda por operaciones comerciales ni acreedores por 
la  actividad propia, tanto a corto como a largo plazo.  

3. Otras deudas  

A cierre del ejercicio, la entidad tiene las siguientes deudas con personas y entidades vinculadas:  

1. Deuda con socios por aportaciones a capital social de la Cooperativa de crédito.  
 

 
- La deuda a 31/12/2013 ascendía a 218.922,10 De dicho importe 211.000,00 € se encuentran al 
cierre del ejercicio en contrato IPF de vencimiento mensual renovable en la entidad bancaria 
Cajamar, y el resto se encuentra en la cuenta corriente de la Asociación.  

- Dichas cantidades tienen como destino el desembolso del capital social de la entidad 
cooperativa y no podrán utilizarse para un fin distinto, según el convenio de colaboración 
firmado por los socios. Los socios renuncian expresamente a la percepción de intereses y 
pueden resolver el convenio mediante comunicación a la Asociación FIARE ZONA CENTRO. En 
caso de que se produzca esta resolución, la ASOCIACION FIARE ZONA CENTRO deberá devolver 
la totalidad de la cantidad indicada en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación de 
la resolución.  

- La deuda se encuentra registrada a largo plazo, ya que la exigibilidad de la misma puede darse 
en breve.  
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NOTA 6: FONDOS PROPIOS  

La composición del epígrafe de Fondos Propios a 31/12/2013 se refleja en el siguiente cuadro, donde 
también se expresan los movimientos registrados a lo largo del ejercicio.  

 
<0  ·  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE  !."  

        
      ..   
1',·  FONDOS PROPIOS  Saldo inicial  l·  Aumentos  Disminuciones   Saldo Final  

Fondos propios  3.810,79 €     
 

 
3.810,79 € 

 1. Fondo Social       

 11. Reservas       

 
111. Excedentes de ejercicios 
anteriores  

-4.956,78 €   8.767,57  3.810,79 

 IV. Excedente del ejercicio      8.767,57 €          - 8.767,57          0,00 € 

         
        

Subvenciones, donaciones, legados de      
y otros         

 TOTAL   3.810,79 €     3.810,79 € 

- No existen desembolsos pendientes sobre los Fondos Propios  

- No existen otras limitaciones a la disponibilidad de las reservas que las establecidas en la 
normativa legal aplicable.  

- Debido al punto de equilibrio del cierre del ejercicio no se registran aumentos ni 
disminuciones.  

NOTA 7: SITUACIÓN FISCAL  

 

1. Impuesto sobre Sociedades  

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la 
siguiente:  

 
 

,.    >  ;.  
BASE DE REPARTO  Saldo positivo  Saldo negativo  

  ,   .  
Excedente del ejercicio         0,00 €     

Base Imponible (resultado fiscal)           0,00 €  

Retenciones y pagos a cuenta           1.072,95 €   

RESULTADO (a devolver)  "                1072,95 €  
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No existen bases imponibles negativas pendientes de compensación a cierre del ejercicio.  

No se han activado créditos fiscales correspondientes a bonificaciones o deducciones de carácter 
fiscal.  

2. Otros impuestos  

No existen otras deudas ni créditos de naturaleza fiscal por otros impuestos.  

NOTA 8: INGRESOS Y GASTOS  

 8.1  Desglose de Ingresos:  

1)En 2013 se han producido ingresos por 15.211,57 € de socios promotores que se destinaron a sufragar 
los gastos de la entidad y los compromisos de pago a Fiare S.L.  

2)En cuanto a los ingresos financieros se han producido ingresos íntegros por 5.196,72 €, sobre los que 
se practicó la retención legal del 21%. Corresponden principalmente a la remuneración del saldo de 
aportaciones a capital social, que se destina en parte a pagos a Fiare SL, y en parte a sufragar los gastos 
de la entidad.  

 8.2  Desglose de gastos:  

Los gastos totales del ejercicio ascendieron a 20.408,29€, con el siguiente desglose:  
 

 .:  
Importe Concepto  -  

Pagos a Fiare, S.L. 2013   19.593,69 € 

Asunción compromiso con Fiare en 2012   

Gastos generales de mantenimiento                   814,60 € 

Gastos por compromisos sobre remuneración de  
 

aportaciones de capital social    

TOTAL    ..  20.408,29 € 

 

NOTA 9: OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  
 
La información relativa a operaciones con partes vinculadas (deudas con Fiare, socios y Fundación 
Proclade) se detalla en las notas 4.d), y 5.3) de la presente Memoria.  
 

 

NOTA 10: APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS  

 
Durante el ejercicio 2013 no se produjo la aplicación de elementos patrimoniales a fines 
propios.  

 
NO PROCEDE  
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NOTA 11: USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  

 
A 31/12/2013 no existían deudas con usuarios y otros deudores de la actividad propia.  
 
NO PROCEDE.  

NOTA 12: INFORMACiÓN MEDIOAMBIENTAL  

 
No existe ninguna partida de naturaleza medioambiental correspondiente a la actividad de la 
Asociación durante el ejercicio 2013.  

 

NOTA 13: INFORME DE AUDITORíA  

 
De acuerdo con la normativa vigente, la Asociación no está obligada a presentar cuentas 
auditadas.  
 

NOTA 14: ACONTENCIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE  

 
No constan.  

 
Las presentes cuentas han sido formuladas por la Junta Directiva de la Asociación y se presentan a los 
socios para su aprobación en la Asamblea Ordinaria de 8 de mayo de 2014.  
 



Asociación  Fiare  zona  Centro 
fiarezc@proyectofiare.com 
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Propuesta de modificación de ESTATUTOS actuales, mayo de 2014 

Motivación general y Preámbulo  

Los avances dados en el proceso de Integración en Banca Popolare Etica (BpE), la constitución de 

las circunscripciones y los GIT, así como el progresivo traspaso de capital a BpE, nos invitan a seguir 

construyendo las instituciones y estructuras que darán soporte y fortaleza a Fiare Banca Ética. La 

Fundación Fiare es una de las figuras claves de este proceso, y desde la Asociación Fiare Zona Centro 

queremos participar en la misma. 

Para ello, se plantea reconstituir nuestra Asociación, adaptándola a las nuevas necesidades. La 

Fundación FIARE se constituye y se alimenta de todas las personas jurídicas que, siendo socias de Fiare 

Banca Ética, desean formar parte de la misma, y por eso las personas físicas socias de FIARE deben 

aceptar este cambio saliendo de la Asociación, y así mismo deben hacerlo las personas jurídicas que no 

deseen formar parte de la Fundación FIARE. Este es el sentido de los principales cambios que se 

introducen en los Estatutos. Además, se proponen algunas mejoras puntuales, que se explican a 

continuación. 

El Preámbulo se ha modificado levemente para intentar reflejar mejor la nueva realidad. 

Cambios en el articulado 

Articulo 2:  Se incorporan dos nuevos fines para la Asociación: 

 Apoyar el desarrollo del proyecto de banca ética promovido por la Cooperativa 
Banca Popolare Etica. 

 Colaborar con la Cooperativa Banca Popolare Etica la Fundación Fiare y otras 
asociaciones territoriales de apoyo a Fiare en todas aquellas actividades que 
contribuyan a consolidar un sistema de banca ética. 

Se incorporan dos nuevas actividades de la Asociación, y en la primera actividad 

se sustituye el concepto de creación de la entidad financiera, por el de 

consolidación del sistema de banca ética. 

 Planificar  y  desarrollar  tareas  de  sensibilización  sobre  las  finanzas  éticas  en 

general y sobre el modelo de banca ética desarrollado por  la Cooperativa Banca 

Popolare Etica. 

 Establecer  alianzas  estratégicas  con  otros  agentes  del  ámbito  de  la  Economía 

Solidaria  para  el  desarrollo  de  proyectos  conjuntos  orientados  a  consolidar  el 

sistema de banca ética promovido por la Cooperativa Banca Popolare Etica. 

Además  se  especifica  que  las  actividades  de  la  Asociación  estarán  abiertas  a  la 

colaboración y participación de los socios de Banca Popolare Etica . 

Y finalmente se incorporan tres puntos para el cumplimiento de sus fines: 

 Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de 

sus fines o a allegar recursos con ese objetivo. 

 Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar 

actos y contratos de todo género. 

 Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos 

Artículo 5:  Se modifica la definición de los socios, que pasa a ser: 

Pueden ser miembros de la Asociación aquellas personas jurídicas que así lo deseen 

y reúnan las condiciones siguientes: 

a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar. 
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b) Ser  socias  de  la  Cooperativa BANCA  POPOLARE  ETICA  ‐  Società  cooperativa  per 
azioni. 

Y se incluye una disposición transitoria por la que se garantizan los derechos y el 

capital de todos los socios actuales (físicos y jurídicos) en las mismas condiciones 

en las que se ha firmado el convenio con cada uno de ellos, y se extiende 

transitoriamente el concepto de socia de BpE a aquellas entidades que aún no 

hayan podido traspasar formalmente su capital social.  

La  Asociación  mantendrá  vigentes  los  convenios  de  colaboración  suscritos  con 

personas  físicas y  jurídicas por  los que  se ha  recogido capital  social para  la creación o 

incorporación  a  una  entidad  de  crédito  con  las  características  descritas  en  dichos 

convenios, en tanto en cuanto dichos convenios mantengan su vigencia. La Asociación 

continuará  custodiando  el  dinero  reflejado  en  los  convenios  hasta  su  traspaso  como 

capital  social  a  la  cooperativa  Banca  Popolare  Etica,  o  hasta  su  devolución  a  los 

firmantes de los convenios. 

Mientras se mantenga la vigencia de los convenios de colaboración mencionados, la 

condición de ser socia de Banca Popolare Etica recogida en  la  letra b) del artículo 5º se 

podrá  sustituir  por  la  condición  de  que  la  entidad  haya  firmado  un  convenio  de 

colaboración y haya aportado la cantidad de dinero mínima para formar parte de Banca 

Popolare Etica.  

 

Artículo 6:  Se modifican los requisitos de admisión de los nuevos socios, que 
quedan: 

A) La admisión como socia de pleno derecho se solicitará por escrito a la Junta Directiva. 

La  Junta  Directiva  decidirá  provisionalmente  por mayoría  simple  la  entrada  como 

socia  de  pleno  derecho,  siendo  la  siguiente  Asamblea  General  ordinaria  o 

extraordinaria la que decidirá definitivamente su entrada. Entretanto podrá participar 

con voz pero sin voto en todas las actividades que se realicen.  

 

B) Para  poder  adquirir  de  la  condición  de  socias,  las  personas  jurídicas  de  naturaleza 

asociativa requerirán el acuerdo expreso de su órgano competente, y las de naturaleza 

institucional, el acuerdo de su órgano rector. Dicho acuerdo contendrá la designación 

de la persona que representará a la entidad ante la Asociación. 
 

Artículo 7:  En los deberes de los socios, en el apartado e, se matiza que los socios deberán 

facilitar cuanta información se les solicite “en coherencia con los fines y actividades 

de la Asociación”. 

 

Artículo 8:  Se incorpora la pérdida de condición de socio por dejar de ser socio de Banca 

Popolare Etica. 

 

Artículo 9:  Se elimina la diferenciación de cualidad de voto entre persona física y jurídica al ser 

ahora únicamente personas jurídicas. 

   Se elimina la mención al Código ético. 

 

Artículo 10:   Entre las facultades de la Asamblea General se elimina la elección y cese de la 

Comisión ética, ya que esto son competencias del GIT 
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Artículo 12:   Se añade una clarificación de que la Junta designará una persona que asuma las 

tareas de los cargos que queden vacantes. 

 

Artículo 15:  Se incorporan tres competencias a la Presidencia, para clarificarlas ante terceros, 

sin necesidad de acuerdos expresos de la Junta: 
 Ostentar  la  representación  de  la  Asamblea  ante  toda  clase  de  autoridades, 

tribunales, organismos públicos y/o privados, en juicio o fuera de él. 

 Suscribir conjuntamente con la Secretaría toda clase de certificaciones que deban 
ser expedidas por la Asociación. 

 Interponer reclamaciones, excepciones y recursos legales ante cualquier 
jurisdicción y ejercitar acciones. 

 

Disposición transitoria: Se añade, según lo comentado en el artículo 5. 
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ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN  FIARE ZONA  CENTRO 
 

 
 
PREÁMBULO 
 

 
La Asociación FIARE ZONA CENTRO nace como punto de encuentro entre entidades que comparten la exigencia de 
una gestión responsable y transparente de los recursos financieros. 
 
En  sus objetivos  está  el  fomento de  las  iniciativas  socio‐económicas que  se basan en  los principios de desarrollo 
sostenible tanto desde el punto de vista del  individuo como desde el punto de vista social, donde  la producción de 
riqueza y su distribución están basadas en el bien común;  la sensibilización de  los ahorradores y de  los  inversores, 
reforzando el conocimiento del destino de sus ahorros de los primeros y animando la de los segundos al desarrollo de 
sus capacidades de gestión con criterios éticos; que la rentabilidad y los beneficios dejan de ser un valor en sí mismos, 
para ser un simple medio para conseguir valores más humanos como son la solidaridad, la conservación del entorno y 
el bien común. 
 
En base a estos valores,  la asociación promoverá  la consolidación de un Sistema de Banca Ética que cumpla este 
triple objetivo: 
 

1. Financiar actividades económicas que  tengan un  impacto social positivo. Esto significa apoyar empresas y 
proyectos  sociales, medioambientales,  culturales y humanitarios, y prestar especial atención en poner  los 
recursos al alcance de  las personas empobrecidas y a  las organizaciones que  trabajan con y para ellas, en 
cualquier lugar del mundo. 

 
2. Ofrecer  una  opción  alternativa  al  ahorrador  e  inversor  responsable,  que  garantice  la  transparencia  en  el 

movimiento del dinero y canalice sus deseos de decidir responsablemente sobre el uso que de éste hace  la 
entidad financiera. 

 
3. Ser sostenible social, medioambiental y económicamente. Para ello serán requisitos ineludibles y necesarios 

la  integración  del  proyecto  en  su  entorno  social,  el  desarrollo  de  principios  de  gestión  que  garanticen  el 
máximo  respeto  al  medio  ambiente,  así  como  la  viabilidad  económica  del  proyecto  y  la  obtención  de 
excedentes económicos que permitan el crecimiento, la inversión social, la modernización y la cobertura de 
imprevistos. 

 
La Asociación FIARE ZONA CENTRO, en coordinación con el resto de asociaciones territoriales del Estado Español y 
la Fundación FIARE, desarrollará  labores de sensibilización sobre  finanzas éticas y sobre el modelo de Banca Ética 
desarrollado por la Cooperativa BANCA POPOLARE ETICA ‐ Società cooperativa per azioni. 
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Artículo 1º Denominación. 

 

  Con  la  denominación  Asociación  FIARE  ZONA  CENTRO,  se  constituye  en  Madrid  una  Asociación  con 

capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, sin ánimo de lucro y que se regirá por los presentes estatutos, por los 

acuerdos válidamente adoptados por sus órganos directivos dentro de su respectiva competencia y por la legislación 

vigente en materia de Asociaciones. 

 

 

Artículo 2º Fines y actividades de la Asociación 

 

  Serán fines de la Asociación: 

 La creación de una entidad financiera regida por los principios éticos antes expuestos. 

 Sensibilizar a la sociedad sobre alternativas de ahorro responsable. 

 Potenciar, apoyar,  coordinar y  compartir  recursos de  las  iniciativas empresariales, económicas y  financieras 

que compartan los principios expresados en el preámbulo. 
 Fomentar el consumo ecológico, ético, justo y responsable.  
 Crear y desarrollar útiles financieros alternativos que apoyen el desarrollo de la economía solidaria. 
 Promover   recursos de sensibilización y educación que  fomenten unas relaciones económicas más humanas, 

justas y solidarias. 
 Coordinar y compartir programas y acciones con el tejido social y económico y participar en la vertebración de 

redes de economía solidaria en el ámbito estatal e internacional. 
 Servir de nexo de unión entre los miembros de la Asociación, con el fin de mantener contactos, intercambios 

de experiencias e información, unidad y apoyo mutuo ante problemas comunes, dotándose para ello de los 
medios de expresión y comunicación necesarios. 

 Colaborar con iniciativas que tiendan a conseguir el logro de similares objetivos para los que ha sido creada la 
Asociación, en cualquier ámbito territorial. 

 Apoyar el desarrollo del proyecto de banca ética promovido por la Cooperativa Banca Popolare Etica. 
 Colaborar con la Cooperativa Banca Popolare Etica la Fundación Fiare y otras asociaciones territoriales de 

apoyo a Fiare en todas aquellas actividades que contribuyan a consolidar un sistema de banca ética. 

   

  Las actividades de la Asociación serán: 

 Las  actividades  necesarias  para  la  consolidación  del  sistema  de  banca  ética  descrito,  como  las  realizadas 

mediante el trabajo de personal contratado, socios y/o personal voluntario y cualquier otra que pueda acordar 

la Junta Directiva y ratificar la Asamblea de socias. 

 La  participación  en  charlas,  conferencias,  talleres,  congresos,  etc.,  que  contribuyan  a  la  comunicación  y 

difusión de la Asociación y sus fines 

 La edición y publicación, por medio digital o  impreso, de  la documentación necesaria para  la comunicación y 

difusión de la Asociación, sus objetivos, sus fines y sus actividades 

 Planificar y desarrollar tareas de sensibilización sobre las finanzas éticas en general y sobre el modelo de banca 

ética desarrollado por la Cooperativa Banca Popolare Etica. 

 Establecer alianzas estratégicas con otros agentes del ámbito de  la Economía Solidaria para el desarrollo de 

proyectos conjuntos orientados a consolidar el  sistema de banca ética promovido por  la Cooperativa Banca 

Popolare Etica. 

 Cualesquier otras actividades que contribuyan a la consecución de los fines de la Asociación y se aprueben por 

los órganos de dirección de la Asociación. 

 

  Las actividades de  la Asociación estarán abiertas a  la colaboración y participación de  los socios de Banca 

Popolare Etica. 
Sin perjuicio de las actividades descritas, la Asociación, para el cumplimiento de sus fines podrá: 
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 Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o a allegar recursos 

con ese objetivo. 

 Adquirir y poseer bienes de  todas clases y por cualquier  título, así como celebrar actos y contratos de  todo 

género. 

 Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos. 

 

 

Artículo 3º Domicilio y ámbito territorial 

 

  El domicilio  social  se establece en Madrid, en  la  calle Gaztambide  50, 28015 Madrid,  sin perjuicio de  ser 

trasladado a cualquier lugar dentro de su ámbito territorial. 

 
El ámbito de actuación de esta asociación centra su actividad preferentemente en la Comunidad de Madrid, 

aunque no se descarta  la participación de personas y entidades de otros territorios, así como personas o entidades 
que trabajan en varios territorios o sin un territorio de referencia único.  

 

 

Artículo 4º Duración 

 

  La asociación se crea con duración indefinida, salvo su disolución conforme a los presentes estatutos y leyes. 

 

 

Artículo 5º Socias 

 
Pueden  ser miembros  de  la  Asociación  aquellas  personas  jurídicas  que  así  lo  deseen  y  reúnan  las  condiciones 
siguientes: 
 

a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar. 
b) Ser socias de la Cooperativa BANCA POPOLARE ETICA ‐ Società cooperativa per azioni. 

 

 

Artículo 6º Requisitos de admisión de las nuevas socias  

 

A) La admisión como socia de pleno derecho se solicitará por escrito a la Junta Directiva. La Junta Directiva 

decidirá  provisionalmente  por  mayoría  simple  la  entrada  como  socia  de  pleno  derecho,  siendo  la 

siguiente  Asamblea  General  ordinaria  o  extraordinaria  la  que  decidirá  definitivamente  su  entrada. 

Entretanto podrá participar con voz pero sin voto en todas las actividades que se realicen.  

 

B) Para poder adquirir de la condición de socias, las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán 

el acuerdo expreso de su órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano 

rector. Dicho  acuerdo  contendrá  la  designación  de  la  persona  que  representará  a  la  entidad  ante  la 

Asociación. 

 

 

Artículo 7º Derechos y deberes de las socias 

 

  Las socias tendrán derecho a: 

a) Participar en las actividades de la asociación. y en los órganos de gobierno y representación; ejercer el derecho de 

voto, así como asistir a la Asamblea General de acuerdo a los estatutos. 
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b) Proponer actividades e  iniciativas, participar en Comisiones de Trabajo y elegir a  los órganos de gobierno en  las 

asambleas correspondientes. 

c) Ser  informadas  acerca  de  la  composición  de  los  órganos de gobierno  y  representación de  la  asociación, de  la 

identidad de las demás socias, el estado de las cuentas y del desarrollo de las actividades de la asociación, así como 

de los acontecimientos relacionados con la temática general de la asociación. 

d) Ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que 

den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

e) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la Ley o a los Estatutos. 

f) Cuantos otros derechos les sean reconocidos estatutaria o reglamentariamente. 

 

  Las socias tendrán los deberes siguientes: 

a) Colaborar en la consecución de los fines y actividades de la Asociación. 

b) Participar del espíritu y principios de  la asociación y mantener una posición coherente con  la misma acatando y 

cumpliendo los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la asociación. 

c) Contribuir económicamente abonando las cuotas que establezca la Asamblea General. 

d) Asistir a  las sesiones de Asamblea General y a cuantas reuniones  le corresponda por su eventual situación en  la 

asociación. 

e)  Facilitar  a  la  Asociación  cuanta  información  de  interés  común  se    les  solicite  en  coherencia  con  los  fines  y 

actividades de  la Asociación. 

f) Una vez admitida la elección para un cargo, participar en los órganos respectivos al mismo. 

 

 

Artículo 8º Pérdida de la calidad de socia 

 

  La pérdida de la calidad de socia será decidida por la Junta Directiva por mayoría simple y se producirá en los 

casos siguientes: 

a) Por separación voluntaria de la socia. 

b) Por falta de cumplimiento de los deberes sociales. 

c) Por la pérdida de la personalidad jurídica. 

d) Por causas que, derivadas de la actuación de la socia, lesionen los principios de la asociación. 

e) Por haber dejado de ser socia de la Cooperativa BANCA POPOLARE ETICA ‐ Società cooperativa per azioni 

 

  En los casos b) y d), el acuerdo de la Junta Directiva podrá ser recurrido por el o la interesada ante la primera 

Asamblea General que se celebre. Para  la validez de  la decisión de  la Junta Directiva, será  imprescindible  la previa 

audiencia de la interesada/o. En cualquier caso, esa decisión habrá de ser ratificada por la primera Asamblea General 

que se celebre. 

 

 

Artículo 9º Asamblea General. 

 

  La Asamblea General  se  constituye  como  el máximo órgano de deliberación,   decisión  y gobierno de  la 

asociación. La Asamblea se constituirá válidamente, cuando concurran a ella presentes o representados, un tercio de 

los asociados en primera convocatoria; y en segunda convocatoria con los presentes. 

 

  La Asamblea General  la constituirán todas  las socias de  la asociación. Las sesiones podrán ser ordinarias o 

extraordinarias. La convocatoria ordinaria se efectuará una vez al año. La Junta Directiva comunicará la fecha, hora, 

lugar y orden del día de la sesión a las socias con un mínimo de quince días de antelación. 
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  La  convocatoria  extraordinaria  la  efectuará,  en  todos  los  casos,  la  Junta Directiva,  por mayoría  de  dos 

tercios, sea por iniciativa propia o bien a petición escrita y firmada por un mínimo del 30% de las socias. 

  Los  acuerdos  de  la  Asamblea  se  tomarán  por  mayoría  simple  de  los  votos  computables,  los  cuales 

corresponderán al número de votos de socias presentes o representados al inicio de la sesión. 

  La Asamblea General será presidida por la Junta Directiva, la cual nombrará una persona como moderadora 

y otra como  secretaria. La moderadora podrá  tomar medidas disciplinarias, de común acuerdo con  la presidencia 

para  salvaguardar  el  buen  desarrollo  de  la  sesión.  La  secretaria  será  encargada  de  levantar  acta  de  la  sesión 

reflejando  fielmente  los  acuerdos  y  acontecimientos  producidos  y  asegurándose  de  que  dicha  acta  sea 

convenientemente firmada y archivada. El acta podrá estar a disposición de cualquier socia que la reclame, siéndole 

facilitada una copia de la misma. 

  La  Junta  Directiva  facilitará  a  la  presidencia  de  la mesa  los  datos  del  quórum  de  asistencia,  que  serán 

también mencionados a la Asamblea, procediéndose al inmediato inicio de la sesión. 

 

 

Artículo 10º Facultades de la Asamblea General  

 

Es competencia de la Asamblea General: 

 Ratificación del orden del día 

 Aprobación de la Memoria de Gestión de la Junta Directiva. 

 Aprobación del programa de trabajo anual de la Junta Directiva. 

 Aprobación del presupuesto anual. 

 Aprobación de las cuentas anuales 

 Aprobación de aquellas resoluciones que, por su importancia, afecten a los intereses comunes de la Asociación. 

 Determinación de las Cuotas ordinarias y extraordinarias que correspondan. 

 Ratificación, admisión y expulsión de socios. 

 Cualquier otra que corresponda con arreglo a las leyes o a los presentes Estatutos. 

 Elección y cese de la Junta Directiva. 

 Elección y modificación de Estatutos. Debe existir convocatoria específica a tal objeto. 

 Reglamento de Régimen Interno. 

 Integración en otras Redes, Coordinadoras, etc. 

 Solicitud de declaración de utilidad pública. 

 

 

Artículo 11º Facultades de la Asamblea General Extraordinaria. 

 

Además  de  las  funciones  ordinarias  y  de  tratar  las  causas  por  las  que  fuera  convocada,  serán  funciones  de  la 

Asamblea General reunida con carácter extraordinario: 

1) Acordar la disolución de la Asociación y nombrar sus liquidadores. 

2) Autorizar la enajenación, gravámenes e hipotecas de los bienes sociales. 

 

 

Artículo 12º Junta directiva. 

 

  La Junta Directiva se constituye como el órgano de gestión, consultivo y de representación de la asociación. 

   

  La Junta Directiva estará  formada por personas que ocuparán:  la   presidencia, vicepresidencia, secretaría, 

tesorería y las vocalías que se estimen oportunas por la Asamblea General. Caso de producirse la dimisión de alguna 
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persona miembro de  la  Junta,  la propia  Junta Directiva  seguirá desarrollando  las  funciones propias de  la persona 

ausente,  para  lo  que  designará  una  persona  de  la  Junta  que  asuma  sus  funciones  hasta  la  fecha  de  la  siguiente 

Asamblea General, en cuya sesión se cubrirá la vacante producida. 

   

  Los cargos de la Junta Directiva son voluntarios y personales, con una duración de tres (3) años, no pudiendo 

ser reelegidos para más de dos mandatos consecutivos. 

 

  Estos cargos representan a la Asociación, independientemente de la Entidad a la que pertenezcan. 

 

  Caso  de  falta  de  candidatas,  deberá  convocarse  Asamblea  General  extraordinaria  para  proceder  a  la 

deliberación: de modificación de Estatutos, de búsqueda de otra solución o disolución de la asociación. 

Las personas miembro de  la Junta Directiva no podrán percibir ningún tipo de remuneración por el ejercicio de  las 

tareas propias del cargo ostentado. 

Con el fin de ejecutar el Programa de Actuación,  la Junta Directiva podrá contratar personas especializadas o crear 

Comisiones  de  Trabajo  en  las  que  pueda  delegar  tareas  y  poderes  confiadas  por  la  Asamblea  General.  Dichas 

Comisiones podrán estar constituidas por  las propias socias de  la asociación, preferentemente, o en otro caso, en 

unión de personas colaboradoras ajenas a la misma. 

 

 

Artículo 13º Junta directiva. Reuniones y acuerdos 

 

  La  Junta  Directiva  se  reunirá,  como mínimo,  dos  veces  al  año.  Además  podrá  reunirse  siempre  que  lo 

soliciten  la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos de Junta se tomarán   por mayoría absoluta del total de 

personas miembro asistentes. 

 

 

Artículo 14º Junta directiva. Funciones 

 

  De acuerdo con los fines de la asociación, la Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar y proponer la Memoria Anual, el Programa de Actuación y los Presupuestos a la Asamblea General. 

b) Convocar la Asamblea General. 

c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

d) Llevar la Administración de los Presupuestos, el patrimonio y la tesorería. 

e) Asesorar a las socias y coordinar sus iniciativas. 

f)  Asumir  la  representación  legal  de  la  asociación  y mantener  las  oportunas  relaciones  con  la  Administración  y 

entidades públicas y privadas en general. 

g) Efectuar cualquier tipo de convocatoria, manifiesto, declaración pública o privada en nombre de la asociación. 

h) La propuesta de admisión o exclusión de asociados/as, a ratificar por la Asamblea. 

i)  Interpretar  los  Estatutos,  Código  Ético  y  Reglamento  de  Régimen  Interno  de  la  Asociación,  velando  por  su 

cumplimiento. 

j) Dictar normas interiores de procedimiento. 

k) Delegar los Poderes que considere oportuno en Cargos o Técnicos de la Asociación y en concreto, las disposiciones 

de fondos de la  Asociación. 

 

 

Artículo 15º Junta directiva. Competencias de la Presidencia. 
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 Coordinar la Junta Directiva. 

 Convocar, fijar el orden del día y presidir las reuniones de la Junta Directiva. 

 Cualquier otra reconocida por leyes, estatutos, reglamento o que le sea delegada por la Asamblea General o la 

Junta Directiva. 
 Ostentar la representación de la Asamblea ante toda clase de autoridades, tribunales, organismos públicos y/o 

privados, en juicio o fuera de él. 
 Suscribir  conjuntamente  con  la  Secretaría  toda  clase  de  certificaciones  que  deban  ser  expedidas  por  la 

Asociación. 
 Interponer reclamaciones, excepciones y recursos legales ante cualquier jurisdicción y ejercitar acciones. 
 En ausencia del/la Secretario/a nombrarlo/a accidentalmente de entre los miembros de la Junta Directiva. 

 

 

 Artículo 16º Junta directiva. Funciones de la Vicepresidencia. 

 

 Ayudar a la Presidencia. 

 Sustituir a  la Presidencia en caso de ausencia, enfermedad,  imposibilidad,  incompatibilidad o delegación de 

esta. 

 

 

Artículo 17º Junta directiva. Funciones de la Secretaría. 

 

 Actuar como tal, en las Asambleas Generales y en las reuniones de la Junta Directiva. 

 Asistir a la Presidencia. 

 Llevar el libro de registro de socios/as y de actas. 

 Extender certificados. 

 

 

Artículo 18º Junta directiva. Funciones de la Tesorería. 

 

 Custodiar los fondos de la Asociación y llevar el libro de cuentas. 

 Preparar los balances. 

 Presentar las cuentas anuales y el cumplimiento de obligaciones documentales en los términos que legalmente 

correspondan. 

 

 

Artículo 19º Junta directiva. Funciones de Los Vocales. 

 

La Junta Directiva podrá encomendar áreas concretas de actuación a cada uno de los vocales, siendo responsables de 

la gestión de las mismas y dando cuenta de su actuación tanto a la Junta Directiva como a la Asamblea General. 

 

 

Artículo 20º Junta directiva. Constitución. 

 

  La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando asistan al menos tres (3) miembros. 

 

 

Artículo 21º Régimen económico. 
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  Se  confeccionará  para  cada  ejercicio  económico  un  Presupuesto  ordinario  en  el  que  se  recogerán  los 

ingresos y gastos de forma equilibrada. 

 

 

Artículo 22º Régimen de contabilidad y documentación. 

 

  La Asociación llevará al día los siguientes documentos y libros:  

 Libro de contabilidad  

 Libro de actas 

 Libro de socias 

 

  La contabilidad se llevará conforme a las normas específicas que resulten de aplicación. Esta contabilidad se 

llevará de tal forma que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 

entidad así  como de  las actividades que  realiza. Esto  implica  la elaboración de cuentas anuales es decir, balance, 

memoria económica, presupuesto anual y cuenta de resultados. 

   

  El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año. 

   

  La  administración  de  los  fondos  de  la  Asociación  se  llevará  a  cabo  con  todo  detalle,  sometida  a  la 

correspondiente  intervención  y  publicidad,  a  fin  de  que  los  asociados  puedan  tener  conocimiento  periódico  del 

destino de aquéllos. Anualmente se les pondrá de manifiesto el estado de cuentas de los ingresos y gastos. 

 

 

Artículo 23º Recursos económicos previstos 

 

  La asociación dispondrá de  los recursos económicos procedentes de  las cuotas de  las socias y de aquellos 

otros que puedan proceder del ejercicio de sus actividades. También dispondrá de las donaciones y subvenciones que 

reciba, de acuerdo con lo que al respecto establezca la legislación en vigor. 

 

 

Artículo 24º Modificación de los estatutos. 

 

  Los Estatutos de  la  asociación  solamente podrán  ser modificados por  la Asamblea General  con  votación 

favorable de los dos tercios de los votos computados. 

 

  Las propuestas de modificación de los Estatutos podrán ser realizadas por la Junta Directiva o por un mínimo 

del 30% de las socias. Las propuestas serán hechas por escrito con especificación de los textos a modificar, los textos 

propuestos en su lugar y las causas de tal modificación. 

 

  En  el orden del día que  acompañe  a  la  convocatoria de  la Asamblea General  tendrá que  figurar el  texto 

íntegro de las modificaciones propuestas, así como los párrafos objeto de modificación (bastará con su mención). 

 

 

Artículo 25º Disolución de la Asociación. 

 

  La disolución de  la Asociación podrá  ser  acordada por  la Asamblea General,  con  el  voto  favorable de  la 

mayoría absoluta de las socias presentes. 
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  El acuerdo de disolución deberá incluir: 

a) Relación de las socias liquidadoras. 

b) Detalle del patrimonio a liquidar y su correspondiente valoración a la fecha de liquidación. 

c) El destino concreto, sea uno o varios, al que se  traspasará el patrimonio,  total o parcialmente que deberá ser a 

entidades sin ánimo de lucro y con fines análogos a los de la asociación. 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

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 normas complementarias. 

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

La Asociación mantendrá vigentes los convenios de colaboración suscritos con personas físicas y jurídicas por 

los que se ha recogido capital social para la creación o incorporación a una entidad de crédito con las características 

descritas  en  dichos  convenios,  en  tanto  en  cuanto  dichos  convenios  mantengan  su  vigencia.  La  Asociación 

continuará custodiando el dinero reflejado en los convenios hasta su traspaso como capital social a la cooperativa 

Banca Popolare Etica, o hasta su devolución a los firmantes de los convenios. 

Mientras se mantenga la vigencia de los convenios de colaboración mencionados, la condición de ser socia de 

Banca Popolare Etica recogida en la letra b) del artículo 5º se podrá sustituir por la condición de que la entidad haya 

firmado un convenio de colaboración y haya aportado  la cantidad de dinero mínima para formar parte de Banca 

Popolare Etica.  

 

 

 


