
 

 

 

Anexo 1: PROPUESTA MODIFICACIÓN ESTATUTOS 

Asamblea General Extraordinaria  

22/12/2021 

 

ANEXO 1. del Acta de la Junta Ordinaria de 25 de septiembre de 2021: PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. 

 

Art. 3 Domicilio y ámbito de actuación 

Redacción actual: 

“El domicilio de la Asociación se establece en Buñol ……..” 

Nueva redacción propuesta: 

“El domicilio de la Asociación se establece en Cheste, Paseo Félix Rodríguez de la Fuente, 2” 

Art.13 Convocatoria de las asambleas 

Redacción actual: 

“Las convocatorias de las Asambleas Generales , tanto ordinarias como extraordinarias, se 

harán por escrito. Los anuncios de la convocatoria se colocarán en el lugar de costumbre con 

quinces días de antelación. como mínimo. Siempre que sea posible. se convocará 

individualmente a todos los asociados. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de 

la reunión, así como también el orden del día 

……...” 

Nueva redacción propuesta: 

“Las convocatorias de las Asambleas Generales , tanto ordinarias como extraordinarias, se 

realizarán anunciando la convocatoria en la página web de la Asociación y en sus Redes 

Sociales, con quinces días de antelación como mínimo. Además, se convocará individualmente 

a todos todas las personas asociadas los asociados por correo electrónico. La convocatoria 

expresará el día, la hora y el lugar de la reunión, así como también el orden del día. Se 

adjuntará el acta de la asamblea anterior. 

……...” 

Art. 15 . Composición del órgano de representación o Junta Directiva. párrafo 2 

Redacción actual: 

“La elección de los miembros del órgano de representación de hará por sufragio libre y secreto 

de cs miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas, es decir, cualquier 

miembro podrá presentarse, siendo requisitos imprescindibles ser mayor de edad, estar en 

pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad 



 

 

establecidos en la legislación vigente, resultando elegidos para los cargos de Presidente, 

Secretario, Tesorero y vocales los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos por 

este orden.” 

Nueva redacción propuesta: 

“La elección de las personas que compongan el órgano de representación se hará por sufragio 

libre y secreto de las personas asociadas asistentes a la Asamblea General. Las candidaturas 

serán cerradas. Cada lista estará encabezada por la persona candidata a la presidencia que 

presentará a su equipo directivo. Cada candidatura debe constar de los cargos de presidencia, 

vicepresidencia, secretaría, tesorería y un mínimo de tres vocalías. ”Quitar El resto ya que se 

repite el artículo 7 apartado a) 

Art. 29. Liquidación. Párrafo 5 y resto del articulado de todos los estatutos. 

A falta de redactarlo formalmente habría que hacer cambios en éste y en el resto del artículado 

adaptando la redacción a un lenguaje no sexista e inclusivo, teniendo en cuanta lo siguiente: 

Cambiar “socios” por “personas asociadas” 

“Menores” por “personas menores de edad” 

Y “personal voluntario” por “personas voluntarias” o el voluntariado. 

 

 


