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rÍrulo r.- pE LAcooRprNApoRA
ArtículoI o.-Denominación
Bajo el nombre de COPAVA se constituyeen Valenciauna Asociación
Coordinadora
de Recursosde atencióna personascon diversidadfuncional
intelectual
de la Comunidad
Valenciana,
entidadsin ánimode lucrocon plena
jurídicaindependiente
personalidad
de la de sus sociosy que se regirápor los
presentesEstatutos
y por la Ley Orgánica112.002
de 22 de mazo, que regula
el derechode asociacióncontenidoen el Artículo22 de la Constitución
que en cada momentole
Española,así como por las normasconcordantes
seande aplicación.
Artículo2o.-Principios
v Valores
La actividadde la Coordinadora
se realizarábalo los siguientesprincipiosy
valores:
. Facilitarla mejorade la calidadde vida de las personascon diversidad
funcional a través de la prestaciónde serviciosque respondana sus
y expectativas
necesidades
reales.
o Promoverla excelencia
en el servicioqueprestanlos centrosde atencióna
personascon diversidadfuncionalasociados
a COPAVA
. Facilitarque los profesionales
que trabajanen los centrosde atencióna
personas con diversidad funcional adquieran las capacidades y
paraprestarun servicioexcelente,
y desarrollarse
competencias
necesarias
personaly profesionalmente.
. Ser un referente social que promuevay faciliteun cambio hacia una
y
sociedadmás diversae inclusiva,que aceptee integrelas necesidades
expectativas
vitalesde las personascon diversidadfuncional,las de sus
quetrabajanparaellos.
familiasy las de los profesionales
Artículo 3'.-E_¡CSv Obigtjvos
3.1- Promovercampañasorientadasa conseguirla concienciación
social
respectoa la necesidadde la normalización
e integración
de las personascon
diversidadfuncionalintelectual.Promoverlas accionesnecesariasante las
Administraciones
Públicasy la sociedaden generalparapotenciar
el accesode
las personascondiversidad
funcionalintelectual
al mundoSocio-Laboral.
3.2 - Actuarcomoórganode difusióny enlaceentrelas diferentesentidades;
publicando
y estudios,y realizando
informaciones
cursosy gestiones,
a fin de
producirrelaciones,
conocimientos
e intercambio
de ideasentreellos,y unir
esfuerzosde todo tipo en beneficiode las personascon diversidadfuncional
intelectual.
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y todo tipo de entida#.$ .frjs ._.,{i
3.3- Asesorary asistira Asociaciones,
Cooperativas
relacionadas
funcionalintelectQ^ti:r)))..,,:is.
con el mundode las personascon d¡versidad
Públicas. ",,"'Í¡l:'li'ft
así comoa los Organismos
competentes
de lasAdministraciones
3.4-Establecer
comunes.
servicios
y administrar,
fomentar,gestionar,representar
3.5- Promover,
si es necesario,
y
pedagógicas,
y
todo tipo de Instituciones,
Servicios actividades
terapéuticas
de inclusiónSociolaboralque exijaen cadamomentola atencióny promoción
individual
de las personascondiversidad
funcionalintelectual.
integral,la autonomía
3.6- Promoverel desarrollo
la igualdad
e independencia,
y derechosde las personascon diversidadfuncional
de oportunidades
intelectual.
3.7.- Promover,organizary realizaractividadesdeportivas,artísticasy de
cualquierotratipología,parala mejorade la saludy la calidadde vida de las
personascondiversidad
funcional.
y sociedaden generalparaavanzaren
3.8.-Sensibilizar
a familiares,
entidades
el respetode los derechosy la dignidadde las personascon diversidad
funcionalintelectual.
3.9.-Colaborarcon entidadesafineso de cualquieríndoleen todoaquelloque
contribuyaa mejorarel desarrollointegralde las personascon diversidad
y que aportevalor cualitativoa nuestraentidady a las
funcionalintelectual
entidades
asociadas.
3.10.-Promocionar
el voluntariado
especializado
a travésde actividades
de
y difusión.
sensibilización,
formación

Articulo 4". - Personalidad
Jurídica
jurídicay capacidad
paraobrary, por
La Coordinadora
tieneplenapersonalidad
tanto, puedeadquirir,poseery enajenartoda clase de bienesy derechos,
contraerobligaciones,
ejercitartoda clase de accionesciviles,fiscalesy
y de cualquierotra naturaleza
y realizartodoslos actosque las
administrativas
leyes le permitany que conduzcanal cumplimientode sus fines.

Artículo5o.-Domicilio.
ámbitode actuación
v duración
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El domiciliosocialse estableceen la ciudadde Godella,calle PintorPihhZg,^,,'""r'
núm. 55 I CP 46110;asimismopodránestablecerse
localessecundarios
en
por acuerdode la JuntaDirectiva.
todala Comunidad
Valenciana
El domicilio
podrá
social
ser trasladadoa otro lugardentrodel territoriode la Comunidad
poracuerdode la JuntaDirectiva.
Valenciana
La Coordinadora
Recursosde atencióna personascon diversidadfuncional
intelectualde la ComunidadValenciana,COPAVA,se constituyepor tiempo
y tendrácomoámbitode actuación
indefinido
todoel territoriode la Comunidad
Valenciana.
y laqunas
Artículo60.-lnterpretación
La Junta Directivaserá el órganocompetentepara interpretarlos Estatutosy
cubrirsus lagunas.Los Estatutosserándesarrollados
mediantelos acuerdos
adoptadospor la JuntaDirectivay la AsambleaGeneralen el marcode sus
respectivas
competencias.
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Artículo 7o.-Clasesde Socios/as
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se establecendos clasesde socios:Numerarios/as,
colaboradores/as.
a) Socios/asNumerarios/as
Podránser Socios/asNumerarios/as
de COPAVAlas entidadesque gestionen
directamente
o pordelegación
Recursosde atencióna personascondiversidad
funcionalintelectual
con sedeen la Comunidad
Valenciana,
que se identifiquen
con los principios,
valoresy objetivosde la Coordinadora,
que lo soli6teny
seanadmitidos.
Los Socios/as Numerarios/asestarán representadospor la persona que
designela propiaentidad,debenacreditarestacondición
en el momentode su
inscripcióny notificarpor escritoa la Coordinadora
los cambiosque se
produzcanen estarepresentatividad.
b) Socios/asColaboradores/as
Podránser Socios/asColaboradores/as
a títulopersonallas personasmayores
de edad y con capacidadde obrar, así como las personaslegalmente
incapacitadas
conel consentimiento
de su representante
legal:
La Coordinadora
tendráa disposición
de todossus integrantes
una relación
actualizada
de todossus socios.

a) Derechos:
' Tenervoz y votoen lasAsambleas
y cuantosactossocialesceleire la
Coordinadora.
o Presentar
candidaturas
y ser elegidosmiembrosde la JuntaDirectiva.
' Poseercopiade los Estatutosde la Coordinadora,
de los reglamentos
que se apruebeny recibir informaciónpuntualde los acuerdos
adoptados
por la JuntaDirectiva
y la Asamblea.
. Participar
en las actividades
que promuevala coordinadora
o en las
queparticipe.
o Utilizarlos serviciosen Iosque COPAVAcolaboreo establezca
por si
misma.
o Recibirinformación
anualsobreel estadode cuentasy el patrimonio
Socialde la Coordinadora.
5

Ejercitarcuantosderechosno contemplados
en estos
establezcan
reglamentariamente.
Participarcon voz y voto en los trabajos que desarrollen
que éstas determinenpara su
Comisionesy en la reglamentación
funcionamiento,
de acuerdocon lo establecido
en los Estatutosde la
Coordinadora.
Ser elegidocomo Coordinador/a
de Comisión.No pudiendoser
quienesno tenganpleno
miembrode un órganode representación
uso de sus derechoscivileso quienesesténincursosen motivosde
incompatibilidad
establecidos
vigente.
en la legislación
b) Deberes:
Aceptar los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente
porla Asambleay la JuntaDirectiva.
adoptados
o Colaborar
en el cumplimiento
de los objetivossociales.
a Desarrollar
las obligaciones
inherentes
a los cargosque ostenteny las
quese le encomienden.
funciones
o Asistira las asambleasy a las comisionesprofesionales
a las que
pertenece.
a Velarporla defensa
y valoresde la entidad.
de los principios
o Abonarlascuotasquese establezcan.
o Abonarel importe
por la Coordinadora.
de losserviciosestablecidos
Artículo9'.- Derechos
Colaboradores/as
v deberesde los Socios/as
a) Derechos:

w

o Losmismosque lossocios/asNumerarios/as
perosinvotoen la
asamblea.
b) Deberes:

a
o

a

K

o
o

Aceptarlos presentesEstatutosy los acuerdosválidamente
adoptados
por la Asambleay la JuntaDirectiva.
Colaborar
en el cumplimiento
de losobjetivossociales.
Desarrollar
las obligaciones
inherentes
a los cargosque ostenteny las
quese le encomienden.
funciones
Velarpor la defensade los principios
y valoresde la entidad.
Abonarlascuotasquese establezcan.
Abonarel importede losserviciosestablecidos
porla Coordinadora.
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La AsambleaGeneral,a propuestade la Junta Directiva,acordarátas cú&É¡ffi{f"t:.'-'
paracadaclasede Socio.
de ingresoy las periódicas
que no tendrála
Podráestablecerse
una cuotade ingresoen la Coordinadora
participación
y cuyadevolución
consideración
de
no seráexigible.
Artículo I lo.- Admisiónde Socios/as
La admisiónde SociosNumerarios
se realizaráa travésde solicitudescrita
presidente/a
dirigida al
de COPAVA,firmada por la entidad u órgano
competentey en ella se hará constarde forma expresala identidaddel/la
representante
del mismo/aen la Coordinadora.
El/lasolicitante
cumplimentará
unafichade inscripción
en la que constaránlos
que la JuntaDirectivaconsiderenecesarios,
que serán
datosadministrativos
los mismosparatodoslosSocios.
Si la entidado la personasolicitanteacreditasu condiciónde Gestor/ade
recursosde atencióna personascon diversidadfuncionalintelectual,la
admisiónse realizará
de oficio.
La admisión de Socios/asColaboradores/as
se tramitará mediante la
cumplimentación
de una ficha de solicituden la que constaránlos datos
personales
del/lasolicitante
Si el/lasolicitante
acreditarelaciónlaboralvigentecon un Socio/aNumerario/a
de COPAVA,la admisiónse realizaráde oficio. De no acreditarsedicha
relaciónlaboral,la JuntaDirectivadeberáresolveraceptandoo denegandola
solicitudy comunicando
la resolución
al interesado/a.
La JuntaDirectivaresolverálas solicitudes
en la primerareuniónordinariaque
se celebre,tendrá en cuenta los requisitosestablecidospara ello en los
presentesEstatutosy comunicará
a la AsambleaGeneralla aceptacióno la
denegaciónrazonadade la solicitud.La resoluciónde la Junta Directivano
podráser recurrida.
Artículo l2'.- Baiasde Socios/as
Los/as Socios/as,cualquieraque sea su consideración,
podrán en todo
momentosolicitarpor escritola bajavoluntaria
en la Coordinadora,
sin que ello
leseximadelcumplímiento
pendientes.
de lasobligaciones
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La Junta Directivatambién podrá separar de la Coordinadoraa qB.,l.€*$,'...,.t,
'Socios/ascuyosactospuedanacarear descréditoparala Coordinadora
úffi,;¡:'.
'"'
incumplanlas obligacionesestablecidasestatutariay reglamentariamenté.'
Salvo en el caso de impagode cuotas,la separaciónserá precedidade
quien podrá recurrirel
expedientepersonalcon audienciadel interesado/a
acuerdode la JuntaDirectivaante la AsambleaGeneralen la primerasesión
que ésta celebrey cuya resoluciónserá definitiva.Transitoriamente
y como
medida preventivael/la Socio/aa quien se haya incoadoexpedientede
separacióny presenterecurso,podráser separado/ade los cargosque ostente
por partede la AsambleaGeneral.
hastaqueexistaresolución
por un periodode dos años,la
En el casode impagode las cuotasperiódicas
Junta Directivacomunicaráal interesado/a
con cinco días de antelaciónla
perdida de la condiciónde socio/a,transcurridodicho plazo sin haber
comparecido
antela juntao procedidoal abonode las cuotaspendientes,
el/la
perderála condiciónde Asociado/ade maneraautomáticay sin
interesado/a
necesidad
de mastrámite,todoellosin que en ningúncasoimpliquerenunciaa
las cuotaspendientespor partede la Asociación.Si compareciere,
la junta
podrádecidiren ese mismoactoacercade si mantieneo no su condiciónde
socio/a.
Causarabajaun/asocio/apor lossiguientes
motivos:
. Porbajavoluntaria.
. Pordisolución
de la entidadasociada.
o Porincumplimiento
de losdeberesexpuestos
en losartículos8 y g.
Artículol3o.-Sanciones
por la JuntaDirectivapor aquello
Los/lasSocios/aspodránser sancionados
que se establezca
reglamentariamente.
En el caso de impagode cuotasperiódicaspor periodode un añó, la Junta
Directivapodráacordarla retiradadel Derechode Votoa los/lasAsociados/as
que les permitirárealizaralegaciones
deudores,previanotificación
en el plazo
de 5 días.
Las sancionespodránser recurridasante la AsambleaGeneraly consistirán,
en funciónde la gravedadde la falta y de los perjuicioscausadossegúnel
criteriode la Junta Directivao de la AsambleaGeneralen el recurso,en:
temporalde sus derechoscomoSocio/a,separación
suspensión
temporalde la
Coordinadora
o separación
definitiva
de acuerdoconel Artículo12'.
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Artículo I 4".-Pre[_m
inal
La Coordinadorase regirá por los principiosde autogobiernoy de
representación
democráticamediantelos Órganosy Cargosde dirección,
gestiónadministración
y representación
quese definenen esteTitulo.
PRIMERO.
GAPITULO
La AsambleaGeneral
Artículo I 5".-Composición
La AsambleaGenerales el órganosupremode direccióny gobiernode la
Coordinadora.
Estácompuestapor todos/aslos/lasSocios/asNumerarios/as,
con voz y con voto,y por todoslos/lassocios/asColaboradores/as,
con voz y
sin voto.
y sometera la aprobación
La JuntaDirectiva,
no obstante,podráreglamentar
ponderado
que permitanejercerestederecho
fórmulasde voto
de la Asamblea,
a los/lasSocios/as
Colaboradores/as.
Artículo l60.-Convocatorias.
constitución
v acuerdos
A) Convocatoria:
y
Las convocatorias
se realizaránmediantemedioselectrónicos,
informáticos
telemáticos,
la convocatoria
se hará con quincedías naturalesde antelación
comomínimoy notificando
lugar,horay fechade la reuniónasí comoel Orden
del Día de la mismay, de tratarsede una Sesión Ordinari4 deberá
incluirseobligatoriamente
un apartado de Ruegos y Preguntas.
En Sesión Extraordinariase reunirá cuando así lo exijan las
disposicionesvigentes,la convoquela Junta Directivaa iniciativapropia
con este caráctero lo solicitenpor escrito,indicandoel asuntoa tratar,al
menosel veintepor cientode los SociosNumerarios.Conal menos48 horas
de antelación
B) Constitución:
La Asamblease entenderáválidamente
constituida
tanto en sesiónordinaria
comoextraordinaria,
cuandocomparecieren
en dicholugary tiempoal menos
la mitadde los/lasSocios/ascon derechoa voto personalmente
o mediante

La AsambleaGeneral,en SesiónOrdinaria,
se reunirásiempreque lo acuerde
la Junta Directiva,al menosuna vez al año y dentrodel primersemestre
natural.En estaconvocatoria
y
se someteráa aprobación
el plande actuación
parael ejercicio,
el presupuesto
y la gestióndelanterior.
el balanceeconómico
C) Acuerdos:
Los acuerdosde la AsambleaGeneralse adoptaránpor mayoríasimplede
votosde los/laspresentesy representados/as
en la Asamblea.No obstante,
será necesarioel voto favorablede dos terciosde los/lasSocios/ascon
derechoa voto presentesy representados/as
paraadoptaracuerdosreferentes
a disposición
de bienesinmueblesmodificación
de Estatutos,
formalización
de
y disolución
créditoso préstamos
de la entidad.En casode empatetendrávoto
de calidadel del Presidente
o personaque le sustituyaen el acto.
Losacuerdoshabránde notificarse
mediantemedioselectrónicos,
informáticos
y/o telemáticosa todos los/lasSocios/asy estoslaspodránejercerel derecho
de impugnación.
ArtículoI 7o.-Representatividad
La representatividad
de los/las Socios/asNumerarios/asrecaerá en las
personasautorizadas
paraello segúnel Artículo7" de estosEstatutosy, en
todo caso, deberáacreditarseúnicamentela identidaddel representante
y
petición
siemprea
de la JuntaDirectiva.
Artículol8o.-Funciones
La AsambleaGeneraltendrálassiguientes
funciones:
.
.
.
.
.
.

Elegiry designarlos miembrosde la JuntaDirectivay sus respectivos
cargos.
FUarlas cuotasordinarias
y extraordinarias
que procedan.
Aprobar,en su caso,el estadode cuentasanual,el presupuesto,
el plan
y la gestiónde la JuntaDirectiva.
de actividades
Aprobarlas modificaciones
que propongaIa JuntaDirectiva
de Estatutos
y los asuntosque haganreferencia
a reglamentación
Interna.
Acordarla expulsión
de Socios/as
a propuesta
de la JuntaDirectiva.
Acordarla disoluciónde la Coordinadora
si se dieran los supuestos
10
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previstosen estos Estatutosy, en tal caso,designarlos miembr€;9gg\
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hande integrarla JuntaLiquidadora.
Autorizarla compraventa
o cualquier
tipode gravamen
con relacióna los
bienesinmuebles
de la Coordinadora.
Autorizarla adhesiónde COPAVAa Federaciones
u otrasEntidades.
por
Y cualquiera
otrosasuntosque seansometidosa su consideración
partede la Junta Directiva,a iniciativapropiao a instancia,mediante
escritodirigidoal Presidentede la Junta Directiva,de un númerode
Socioscon derechoa votono inferioral veinteporcientodel total.

Artículo19".-Presidencia
v Secretaría
que
PresidirálasAsambleasGenerales
el/laPresidentela
de la JuntaDirectiva,
que
lo serátambiénde la Coordinadora,
o en su casoel/la Vicepresidente/a,
tambiénlo seráde la JuntaDirectivay la Coordinadora.
En casode ausencia
de ambos/as,presidirá,por orden de preferencia,
el/la Secretario/a
o el/la
miembrode mayoredad de la Junta Directiva.El/la Presidente/a
dirigirálos
y
debates,ordenarálas intervencioneslevantará
la sesión.
y
ActuarácomoSecretariola
de la Asambleael que lo sea de la JuntaDirectiva
de la Coordinadora
o, en su defecto,cualquiermiembrode la Asambleaque lo
sustituya.El/la Secretario/alevantaráacta de las sesionesy de Ios acuerdos
adoptados
en la misma,que transcribirá
en el Iibrode Actasdestinadoa tal fin.
junto
y dos Socios/as
Trassu aprobación,
firmaráel Acta
con el/laPresidente/a
asistentes
a la Asamblea.

GAPITULOSEGUNDO.
La Junta Directiva
Artículo20'.- Composición
La Junta Directivaes el órganode gestión,coordinación,
y
representación
administración
de COPAVA. Estará compuestapor un mínimo de siete
miembrosde plenoderecho,elegidospor la AsambleaGeneral,que cubrirán
los cargosde Presidente,Vicepresidente/a,
Secretario/a,
Tesorerolay tres
Vocales. El/la Presidente/a,Vicepresidente/a
y Secretario/ade la Junta
y de la AsambleaGeneral.
lo serána su vez de la Coordinadora
Directiva,
El númerode Vocalespodráincrementarse,
en funciónde las necesidades,
a
y con aprobación
Propuesta
de la JuntaDirectiva
de la Asamblea,
en la primera
quese celebredespuésde su nombramiento.
asamblea

ll

'Los/as

de las Comisionesy el/la Gerenteasistirána
Coordinadores/as
reunionesde la Junta Directivacuando se les convoque,en calidad
asesores,con voz perosin voto,y con las funcionesparalas que se les haya
requerido.

Todoslos Cargosserángratuitos.Las personasque formenpartede la Junta
Directivano podránmantenerningúntipode relaciónlaboralo de prestación
de
serviciosremunerados
con la Coordinadora,
Artículo2l o.-Funciones
La JuntaDirectiva
tieneatribuidas
todasaquellasfuncionesque expresamente
y, en general,aquellasque no se hallenvinculadas
le confierenestosEstatutos
de formaespecífica
a la AsambleaGeneral.
A títuloenunciativo
las principales
funcionesde la JuntaDirectiva
son:
y la administración
y gestiónde sus
a) El gobiernode la Coordinadora
y
gestión
y administración
actividades recursos.La dirección,
de todas
las actividadesde la Coordinadora,
así como el nombramiento
de
pa'a
provisionalmente
miembros
ocupar
las vacantesen la Junta
Directiva
hastale celebración
de la Asamblea.
y de los acuerdosalcanzados.
b) Velarporel cumplimiento
de los Estatutos
c) Representar
legalmentea la Asociaciónen Juicioy fuera de é1,por
delegaciónexpresay permanentede la Asambleageneral,y otorgar
poderesa terceros,delegando
en partesusfunciones.
d) Realizar,mediandola actuacióndel/laPresidente/a,
o bien la conjunta
y ellla Tesorero/a,toda clase de operaciones
del/laVicepresidente/a
por los Estatutosy Reglamentos
autorizadas
antelos Bancos,Cajasde
Ahorroy Compañías
de Crédito.Solicitary obtenercréditoscongarantía
realsobrelos bienesde la Coordinadora;
ordenary verificarlos cobrosy
pagos;aceptardonaciones,
herencias,legadosy cualquierotro tipo de
ingresolegalmente
acreditado.
e) Realizar
la solicitud
de declaración
Pública.
de Utilidad
f) La propuestay contratación
del personalnecesariopara llevara cabo
y retribución.
las actividades
de la entidad,fijandosusfunciones
g) La organización
de la AsambleaGeneraly la elaboración
del Ordendel,
Díade la misma.
l2
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y redacción
h) La preparación
de la memoriaanualde actividades,
ffi^,)$-.d.{É
qúi;l-'u,^finl'*Y'j'
estadode cuentasdelañoanteriory del presupuesto
delsiguiente,
-L!'¡rri¡rr
serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General.

i) Elaborarel reglamento
de régimeninterior.
j) La preparación,
y ejecuciónde un plande trabajoanualy de
aprobación
la coordinación
de Losplanesy programas
de lasdiversasComisiones.
y sanciones
k) La admisión,baja,aperturade expedientes
de Sociosen los
términosprevistos.
l) Establecerconveniosde colaboración
con otras entidadesafinesque
puedanaportarvalora la atenciónde personascon diversidad
funcional
intelectual.
m) La preparacióny presentación
a concursospúblicosy contratoscon la
Administraciónpública,cuyos trabajosa realizarestén contemplados
dentrode los fines de esta asociacióny/o se estén realizandopor la
asociación
en el momentode la publicación
de losconcursos
o plicas.
Artículo22o.-Duración
El mandatode la JuntaDirectivaseráde cuatroañospudiendosus miembros
ser reelegidos
sin límitede convocatorias.
Los miembrosde la JuntaDirectiva
por:
cesaránen sus cargos
El transcurso
de su mandato,su renunciaexpresa,
o poracuerdode la AsambleaGeneral.
Artículo 23o.- Elección
La JuntaDirectiva
seráelegidaen AsambleaGeneralExtraordinaria
convocada
a tal efecto,por votaciónsecretade los/lasSocios/ascon derechoa voto,entre
las candidaturas
válidasquese presenten
Artículo24o.-Candidaturas
Las candidaturas
se presentarán
a la Junta Directivacon, al menos,quince
días naturalesde antelacióna la fecha en que hayan de celebrarselas
elecciones.
por Socios/asque,en
Se considerarán
válidasaquellasque esténcompuestas
paraello y que se
el momentode la elección,no se encuentren
inhabilitados
presentenporescritoen el plazoreglamentario.
Las candidaturas
serán listascerradas,con un mínimode siete personas,
quienserá el/la presidentela.
especificando
en esta únicamente
En ellasse
l3
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bspecificaráe|nombrede|apersonapropuestayaquécentrorepresent$¡:.*í¡.

Finafizado
el plazode presentación
de candidaturas,
la Junta

"tffir$'-,*t
comunicaráa todos/aslos/lasSocios/asla composición
de cada una Oe
eifd8lyi,l$'i.Spara
convocaráAsambleaGeneralExtraordinaria
en el plazo reglamentario
llevara cabolas elecciones.
De no presentarsecandidaturasen el plazoestablecido,se aceptaráncomo
paracelebrarlas
válidasaquéllasque se presenten
en la Asambleaconvocada
elecciones.En este caso no será necesarioque se presentenen forma de
listascerradas.
Artículo25o.-Vacantes
En caso de producirsela vacante del/la Presidente/aesta será suplida
porel/lavicepresidente/a.
automáticamente
La Junta Directivaproveeráde forma provisionallas vacantes que se
produzcanhastaque se celebrela primeraAsambleaGeneralque ratificaráel
nombramiento.
En casode producirse
simultáneamente
la vacantede treso másmiembrosde
la JuntaDirectiva
se procederá
a convocarelecciones.

y Acuerdos
Artículo26o.-Reuniones
por iniciativa
La JuntaDirectivase reunirácuandola convoquesu Presidente/a
propiao a peticiónporescritode, al menos,dos de sus miembros.
Se consideraráválidamenteconstituidacuando, convocadostodos sus
miembros,
esténpresentes
la mitadmásunode elloscomomínimo.
porel/laPresidentelay,
por
Lasreuniones
serándirigidas
en casode ausencia,
orden de preferenciapor el/la Vicepresidente/a,
el/la Secretario/ao el/la
miembrode mayoredad.
Los acuerdosserán válidospor votaciónen mayoríasimple.En caso de
empate, ellla Presidente/atendrá voto de calidad. Los acuerdosserán
ejecutivos
unavez aprobados.
La JuntaDirectivamantendrá
en todomomento
informados
y de los acuerdos
a los/lasSocios/asde las gestionesrealizadas
aprobados.
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levantará de
o
ejerzasusfunc¡ones,
Estosse transcribirán
en el libro ¿eái*¿t}' of'
de los acuerdosalcanzados.
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pertinente

Artículo27o.-El/laPresidente/a
quetambiénlo es de la Coordinadora
y
E/laPresidente/a
de la JuntaDirectiva,
funciones:
de su AsambleaGeneral,ejercerálas siguientes
.
.
.
.
.
.

Ostentarla representación
unitarialegalde la entidad.
presidiry levantarlassesionesde la AsambleaGeneraly de
Convocar,
y dirigirlasdeliberaciones
la JuntaDirectiva
de ambas.
Dirigirlasactividades
de la entidad.
Ordenarlos pagosválidamente
acordados.
y
Aceptary recibir,en nombrede COPAVA,donaciones,
subvenciones
y acreditado.
tipode ingresolegalmente
cualquier
establecido
que necesariamente
Llevara caboactuaciones
requieran
urgencia,
dandocuentaposteriormente
de susactosa la JuntaDirectiva
con
y rapidez.
diligencia

podrádelegarsus
Previacomunicación
a la JuntaDirectiva,
el/laPresidente/a
funcionesen uno o más miembrosde la Coordinadora
señalando
el alcancey
duración
de dichadelegación.
Artículo28o.-El/laVicepresidente/a
Ejercerálasfunciones
del Presidente
en lossupuestos
de vacante,enfermedad
o ausenciade éste y responderáde las funcionesespecíficasque se le
encomienden.
Artículo 29'.- ElllaSecretario/a
que lo es tambiénde la Coordinadora
y
El/laSecretario/a
de la JuntaDirectiva,
de Ia Asamblea,será el/la responsablede los archivos,librosde Actas y
y
Registrosde Socios/asde la Entidad.Dirigirálos trabajosadministrativos
daráfe de los acuerdoscertificándolos.
Elaboraráel librode Actas,en el que
por los órganosde gobiernode la entidad,
recopilará
las reuniones
celebradas
que
a fin de
éstasesténa disposición
de los/lasAsociados/as.
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Artícuto30'.-Et/taTesorero/a

Dirigirála contabilidadde la Coordinadora,registrarálos pagos y coffiéffiT'$':'¡'''
intervendrá
en todas las operaciones
económicasy recaudaráy custodiará,
obligatoriamente
en un Bancoo Cajade Ahorros,losfondosde la sociedad.
Formalizará
los documentoscontablesque hayande aprobarseen la Junta
y en la Asamblea.
Directiva
Artículo31".-Vocales
Los/as Vocales se harán cargo de las funcionesespecíficasque les
encomienden
desdela Juntadirectiva.
En el caso de nombramiento
de otros Vocales,éstos responderán
de las
que lesencomiende
funcionesespecíficas
la JuntaDirectiva.
Artículo32o.-Coordinadores/as
de las Comisiones
CadaComisióndeberánombrarun miembroque la representecon voz y sin
votoen la JuntaDirectiva.
Lasfuncionesdel/laCoordinador/a
de la Comisiónseránlas siguientes:
.

w

Velar por el cumplimientode las normas y por el adecuado
funcionamiento
de la Comisión.
. Asistira las reuniones
de la JuntaDirectiva
cuandoéstale convoque.
o Mantenerinformadaa la Junta Directivay transmitira ésta las
propuestas
de la Comisión.
o Transmitir
a la Comisiónlas propuestas
de la JuntaDirectiva.
o Informarala AsambleaGeneral,por iniciativapropiao a peliciónde la
JuntaDirectiva,
sobrelos asuntosrelacionados
con su Comisiónque se
pertinentes.
consideren
Podrásolicitarla asistenciaa las reunionesde la Junta Directivay tendrá
derechoa participaren la AsambleaGeneral.En ambos casos la Junta
para ello si los asuntos
Directivaestaráobligadaa concederla autorización
propuestos
soncompetencia
de la Comisióna que pertenece.
Su presenciaen las reuniones
de la JuntaDirectivase limitaráa los puntosdel
Ordendel Día que haganreferencia
a la Comisiónque representa
o a los que
determine
la JuntaDirectiva.
expresamente
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Artícuto33".-Gere¡!c

La Junta Directivapodrá nombrar un/a Gerentesi la complej¡daddé?'t{t$tli:r'"
Serácontratadolaatal
actividades
o la dedicación
a las mismaslo exigiesen.
facultades
efectoy se especificarán
en el contratosus derechos,obligaciones,
y actuaciones
paralas que estáhabilitado/a.
La JuntaDirectivaPodráotorgarle
poderesnotariales
quese le reconocen.
lasfacultades
señalando

Las Gomisionesde Trabaio
GAPITULOTERGERO.

Artículo34o.-Finalidad
v composición
LasComisiones
se establecen
de un
conel objetivode dotara la Coordinadora
foro de debatepluraly participativo.
activade
Son el mediode participación
los/lasSocios/as
en lasactividades
de la Coordinadora.
La Junta Directivadefinirá con la máxima concreciónsus objetivosy
paracada una de ellas,en funciónde éstos,el carácterde sus
determinará
componentes.
podráparticipar
CualquierSocio/ano inhabilitado
de la Coordinadora
de pleno
derechoen la Comisiónque desee,siemprequecumplalos requisitos
exigidos,
y podráoptara ser elegidoCoordinador/a
de la misma.
para:
Se constituirán
.
.
.

Elaborarestudiosy propuestas
programas
Supervisar
o servicios
Desarrollar
de
cualquierotrotipo de actividadque se le encomiende,
y
principios
acuerdocon losfines
de la Coordinadora.

Artículo35".-Constitución
v convocatoria
por iniciativa
Las Comisiones
se constituirán
a propuesta
de la JuntaDirectiva,
propiao a peticióndel20o/o
de los/asSocios/as.
paraconstituiruna Comisióndeberánpresentarse
Las peticiones
antela Junta
Directivapor escrito;en ésteconstarán,
las tareasque se le
obligatoriamente,
han de encargary la identificación
de los/lasSocios/assolicitantes.Si la
petición se realiza bajo estos supuestosy su objeto no contradice la
reglamentación
de la Coordinadora,
la Junta Directivavendrá obligadaa
procedera su convocatoria.
l7

de la misma.
Artículo36'.- Funcionamiento
y fijaránsus propias
El funcionamiento
de las Comisionesserá democrático
normas con total autonomíade acuerdocon los objetivosy fines de la
y acuerdosválidos.
y lo establecido
en los Estatutos
Coordinadora
Actuaránpor sí mismas para proveersede los cargos que consideren
deberánelegirun
oportunosy de las funcionesde éstos.Obligatoriamente
en el artículo32".
Coordinador
cuyasfuncionesmínimasseránlas establecidas
Artículo37o.-Vinculación
La Junta Directivaquedará vinculadapor [as resolucionesválidamente
Podrá,no obstante,someterlas
adoptadaspor las Comisiones.
a la aprobación
de la AsambleaGeneral.
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Artículo38o.-Patrimonio
inicial

lr\\!',?i

Tendráconsideración
lnicialde la Coordinadora
los bienesque
de Patrimonio
se acreditencomopropiedadde COPAVAen el momentode su constitución.
La relacióndel Patrimonio
inicialse adjuntaráa los Estatutosen un anexoy
formaráparte de ellos.Además,la asociacióntendráa disposiciónde sus
miembrosla contabilidad
en quese reflejela situación
financiera
de la entidady
patrimonio
el estadodel
social.
Artículo39o.-Recursos
económicos
previstosparael desarrollode las actividades
Los recursoseconómicos
de la
Coordinadora
serán:
o
¡
o
.

Las cuotasde sus asociados/as.
porsus actividades.
Losingresosobtenidos
El productode los bienesy derechosde queseatitularla Coordinadora.
Toda clase de subvención,legado, herencia,donación o ayuda
que puedarecibirde formalegal.
económica

Artículo40".-Disoosición
social
COPAVA,como personajurídica,tiene plena capacidadlegal, propia e
independiente
de sus asociados/as.
Puede,a travésde sus órganossocialesy
en los términosestablecidos
en los presentesEstatutosy sujetándose
a las
disposiciones
legalesvigentes,adquirir,vendery gravarbienesde cualquier
por la ley sin límite
clasey disponerde ellosen todaslas formasreconocidas
alguno.No obstante
no podrádar a sus bienesni al rendimiento
de los mismos
ninguna
finalidad
lucrativa.
Artículo 41".-Eiercicio
económico
El ejercicioeconómico
de la coordinadora
coincidiráa todoslos efectoscon el
y
año natural.A 31 de diciembrese cerraránlas cuentasy se formalizarán
someterána aprobaciónde la Asambleaa través de los documentos
preceptivos.
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Artículo42o.-Acuerdo
de Disolución
La Asociación
se disolveráporvoluntadde sus asociados/as
medianteacuerdo
de la AsambleaGeneral;por la imposibilidad
de realización
de sus fines;o por
SentenciaJudicial.En cualquiercasoel acuerdode disolución
se adoptaráen
AsambleaGeneralconvocadaa tal fin y por mayoríade al menosdos tercios
de los/lasAsociados/as.
Artículo43o.-Comisión
liquidadora
Se nombraráuna comisiónliquidadora
en la mismaAsambleaGeneralque
resuelvala disoluciónde la Asociación,
la cual procederála extinciónde las
deudas.Si existieraun sobrantelíquido,la comisiónlo destinaráa entidades
sin ánimode lucroquetrabajanen el ámbitode la diversidad
funcional.
Los/lasliquidadores/as
tendránlas funcionesque establezcan
los apartados
tresy cuatrodelArtículo18 de la LO 112.002de 22 de Marzo.

DISPOSICIÓN
ADICIONAL
En todo cuanto no esté previstoen los anterioresestatutosse aplicarála
vigenteLey de 112.002
de Asociaciones
de 22 de Mazo y sus disposiciones
complementarias.
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DITIGENCIA:
Parahacerconstarquelosestatutos
de la asociación
COPAVA
contienen
tas
modificaciones
queseaprobaron
en asamblea
extraordinaria
el pasado
5 de
juliode 20L6.
YOJOSÉ
VICENTE
GOMEZ
RUIZ,conNúm.DeD.N.t.:24.326.42g-!
en calidadde
secretario
de COPAVA.
HAGOCONSTAR:
contienen
Queestosestatutos
todaslasmodificaciones
queseaprobaron
en
asamblea
julio
extraordinaria
el pasado
5 de
de 2016.Estánescritos
en un totat
páginas,
de 20
todasellasfirmadaspor mí comosecretario
y conetvistobueno
del presidente.
GODELLA,02
de enero de2OL7

ElSecretari-a/El-La
Secretario-a
JoséVicenteGómezRuiz

VeBe
/ Vist_i.plau
LaPresidenta
lLaPresidenta
Montserrat
RamsMarin

ENTTDADSUBVENCIONADA
PORLA CON5FLLERIADE ToUALDAD
v potincas rNclusrv¿s
cl qTNT0.*,PTNAZ0 N{' 55 '.P- 46tta aQbrLLA
TEL.: 9ó 316 A6 32 FAX: 9ó 31ó 0ó 34
Émail: copovo@copovo.org
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CiudadAdministrativa9 d'Octubre
C/ CastánTobeñas,77,TORRE 4
460I8-VALENCIA

CONSELLERIA
DEJUST¡CIA,
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
REFORMAS
DEMOCRÁTICAS
Y LIBERTADES
PÚBLICAS
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DILIGENCIA: Los Estatutos de la Asociación/Federacióndenominada *COPAVACOORDINADORA DE RECURSOS DE ATENCION A PERSONAS CON
DIVERSIDAD
FUNCIONAL
INTELECTUAL
DE
LA
COMUNIDAD
VALENCIANA", de Godellaoinscritoscon el númeroL03L9de la Sección1" del Registro
Autonómico de Asociaciones,Unidad Territorial de Valencia, han sido modificados por
Resolucióndel día de la fecha.
Valencia,1 de febrerode 2017
LA DIRECTORA TERRITORIAL
BegoñaDuart Quiles
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