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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE 

LA COORDINADORA 

Fruto del debate y el trabajo desarrollado durante los últimos años se ha alcanzado un acuerdo en 

relación con el rol de la Coordinadora, que es el que debe orientar el proceso de diseño y desarrollo 

de un nuevo modelo de participación y estructuración de la organización. 

En la actualidad los Estatutos de la Coordinadora sólo contemplan la figura de socia de pleno 

derecho. Esta propuesta permite contar con dos tipos de socios; socias de pleno derecho y 

entidades asociadas. 

La creación de la figura de Entidad Asociada tiene como objetivo abrir a la participación de 

entidades, que identificándose con la visión, misión y valores de la Coordinadora, y teniendo su foco 

de acción en el trabajo por la justicia global, no gozan de las características que les permitan ser 

socias de pleno derecho. 

Para ello, se proponen las siguientes modificaciones a los Estatutos: 

 

PROPUESTA: Incorporación de un nuevo capítulo (Capítulo III) en el Título II y que consta de 

tres nuevos artículos (17, 18 y 19).  

La aprobación de esta propuesta conllevaría el reenumerado automático de los siguientes 

artículos, sin que ello signifique modificación de sus contenidos. 

Contenido propuesto: 

 

Título II Miembros de la Coordinadora 

Capítulo III ENTIDADES ASOCIADAS  

Artículo 17 

Podrán también formar parte de la Coordinadora las Entidades Asociadas. Esta figura tiene como 

objetivo abrir la Coordinadora a la participación de entidades que, identificándose con la visión 

misión y valores de la Coordinadora, y teniendo su foco de acción en el trabajo por la justicia global, 

no gozan de las características que les permitan ser socias de pleno derecho. 

Para formar parte de la Coordinadora, dichas entidades habrán de reunir las siguientes condiciones: 

a) Poseer personalidad jurídica. 

b) Ser una entidad sin ánimo de lucro. 

c) Compartir la Visión y la Misión de la Coordinadora y la actividad que desarrolla –sin que 

tenga que estar incluida expresamente en los ámbitos de actuación definidos para las 

entidades socias– contribuye a ello. 

d) Ser transparente en su política, en sus prácticas y en sus presupuestos; ello implica la 

obligación de publicar documentación cuantitativa y cualitativa adecuada, y cumplir la 

legislación en cuanto al control externo de sus actividades y recursos, y de auditorías a las 

que esté sometida, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 



 

XXXV Asamblea General Ordinaria. Coordinadora de ONGD 2017. Índice Doc.: XXXV AGO/12 Página 3 

e) Su ámbito de trabajo es el Social, Humanitario y de Derechos Humanos (por ejemplo,  

desarrollo y justicia global, cooperación, comercio justo, economía social, feminismos, paz, 

investigación, cultura, ecología, infancia, migración, voluntariado, etc.). Y así debe constar 

en sus estatutos. 

f) Ser constatable que no pueden cumplir con los requisitos para ser entidades socias de pleno 

derecho, bien por las características de su forma jurídica, su dependencia jerárquica de otras 

organizaciones y/o por su ámbito de trabajo. 

Para garantizar la identidad de la Coordinadora el número de Entidades Asociadas nunca será 

superior a un tercio de la membresía.  

Artículo 18: Las entidades que, cumpliendo con los criterios recogidos en el artículo 

anterior, quieran formar parte de la Coordinadora como entidades asociadas, lo 

solicitarán por escrito a la Presidencia de la Coordinadora, en los términos que 

reglamentariamente se establecen para las Entidades Asociadas, y habrán de: 

a) Aceptar, explícitamente y por escrito, los Estatutos de la Coordinadora, así como el Código 

de Conducta de los miembros de la Coordinadora. 

b) Haber transcurrido un mínimo de dos años desde su inscripción en el registro 

correspondiente hasta la fecha de solicitud de ingreso. 

c) Contar con cinco avales de organizaciones socias o Entidades Asociadas. 

d) Ser admitidas por la Asamblea General de socias. 

Si cambiara la situación jurídica o estatutaria de una Entidad Asociada de modo que pasase a 

cumplir con los requisitos necesarios para ser socia de pleno derecho, se le dará un plazo de un año 

natural para adaptar su membresía a la condición de socia de pleno derecho. 

Artículo 19. Las Entidades Asociadas de la Coordinadora gozarán de los siguientes 

derechos y obligaciones: 

Derechos de las entidades asociadas: 

a) Asistir con voz y pero sin voto a la celebración de la Asamblea General 

b) Acceder a información de la Coordinadora –decisiones de Junta, actividades, etc.- 

c) Participar en la forma que consideren adecuada, a propuesta propia, en los grupos de 

trabajo y en aquellas actividades de la organización que le resulten de interés. 

d) Hacer sugerencias a la Junta de Gobierno para el mejor cumplimiento de los fines de la 

Coordinadora y ser oídas, mediante solicitud motivada, ante dicho órgano de gobierno. 

e) Usar los canales de comunicación y participación disponibles para ellas. 

f) Acceder a cursos y seminarios de formación con tarifas reducidas. 

g) Someterse de forma voluntaria al procedimiento de transparencia establecido para las 

entidades socias de la Coordinadora. 

Obligaciones de las entidades asociadas: 

a) Cumplir íntegramente los presentes Estatutos, el Código de Conducta y la reglamentación 

adoptada de acuerdo a ambos. 

b) Satisfacer las cuotas anuales que hayan sido aprobadas por la Asamblea. 

c) Participar, apoyar y colaborar, en la medida de sus posibilidades para alcanzar la Misión y la 

Visión de la Coordinadora. 

d) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gestión de la Coordinadora. 

e) Facilitar los datos que les sean requeridos para su inclusión en el Directorio de ONGD de la 

Coordinadora  
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE 

LA COORDINADORA  

 

Para adaptar las Disposiciones relativas al procedimiento para ingresar a la Coordinadora, recogidos 

en el Reglamento de Procedimientos Internos de la Coordinadora, se propone ara ello, se proponen 

las siguientes modificaciones al Reglamento de Procedimientos Internos: 

PROPUESTA: Incorporación, dentro del Título IX, de cuatro ocho nuevos artículos (39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45 y 46). 

La aprobación de esta propuesta conllevaría el reenumerado automático de los siguientes 

artículos, sin que ello signifique modificación de sus contenidos. 

Contenido propuesto: 

  

DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR A LA 

COORDINADORA EN CALIDAD DE ENTIDAD ASOCIADA 

Artículo 39. Requisitos para el ingreso en la Coordinadora en calidad de entidad asociada 

39. 1 Para formar parte de la Coordinadora se aplicará el régimen previsto en el artículo 17 de los 

Estatutos. 

Artículo 40. Documentación a presentar para solicitar el ingreso como entidad asociada. 

Al objeto de formalizar la solicitud de ingreso como entidad asociada, se deberán acompañar los 

siguientes documentos: 

40.1. Carta de presentación y solicitud de ingreso dirigida a la Presidencia de la Coordinadora en la 

que conste expresamente: 

a) La aceptación de los Estatutos de la Coordinadora. 

b) La aceptación de la misión y visión de la Coordinadora así como del resto de las previsiones que 

desarrollan los principios que rigen su funcionamiento, tal y como se recogen en el Capítulo II del 

Título I de los citados Estatutos. 

c) La aceptación del Código de Conducta de la Coordinadora. 

d) El compromiso de acatar los Estatutos de la Coordinadora, su Reglamento de Régimen de 

Procedimientos Internos y los acuerdos válidamente adoptados por los Órganos de Gobierno que les 

afecten. 

e) El compromiso de abonar la cuota anual que acuerde la Asamblea General, dentro del primer 

semestre de cada año, así como de cumplir con los compromisos financieros que se derivan de su 

pertenencia a la misma. 

40.2. Copia de la resolución de inscripción de la organización en el registro correspondiente, donde 

se muestre la fecha del reconocimiento legal de la misma, a los efectos de comprobar el transcurso 

de los plazos establecidos en el artículo correspondiente de los Estatutos. 
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40.3. Certificado de la persona que ostente el cargo de Secretaría de la organización en el que 

conste: 

a) La situación de la organización, a la fecha de la solicitud, en cuanto al número de personas o 

entidades asociadas, distribución geográfica dentro del Estado y colectivos y grupos sociales que 

apoyan sus actividades.  

b) Localización de las sedes sociales y cantidad de personal laboral y/o voluntario dedicado 

directamente por la organización, en España y en el exterior. En su caso, acreditar la pertenencia a 

redes nacionales y/o internacionales. 

c) La relación de datos básicos sobre financiación y sectores de actividad de la entidad asociada. 

40.4. Si la organización es parte de una organización internacional, traducción jurada de los 

Estatutos de dicha organización y cualquier otra reglamentación que trate sobre la naturaleza de la 

relación entre la organización internacional y la española. 

40.5. Cartas originales extendidas por los responsables de cinco organizaciones miembro de la 

Coordinadora que avalen ante la Junta la candidatura de la organización solicitante. 

Para el cumplimiento de dicho requisito se señalará expresamente que las organizaciones firmantes 

conocen suficientemente a la organización solicitante y a sus directivos/as y consideran 

razonablemente que la organización solicitante está en condiciones de responder a los compromisos 

derivados de su pertenencia a la Coordinadora. Este Reglamento incluye como anexo un modelo de 

carta. 

40.6. Memoria económica, cuentas anuales del último ejercicio y copias de los tres últimos informes 

de auditorías obligatorias realizadas, según la legislación vigente. 

40.7. Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 

40.8. Relación de las personas que componen la Junta de Gobierno o Patronato y nombre de la 

persona que ejerza la función ejecutiva como principal responsable de la misma.  

40.9. Cualquier otra información adicional que estimen oportuno presentar. 

Artículo  41. De la tramitación de las solicitudes de ingreso de entidades asociadas y su 

aceptación o denegación por la Junta de Gobierno 

41.1 Las solicitudes de ingreso se consideran en reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la 

Coordinadora una vez al año, una vez emitido el correspondiente informe al respecto por la Comisión 

de Seguimiento del Código de Conducta a dichos efectos. 

41.2 Los documentos para la solicitud de ingreso deberán haber sido registrados en la Coordinadora 

antes del 1 de diciembre del año correspondiente. 

41.3 Tras la revisión por parte de la Junta de Gobierno de que las solicitudes debidamente 

formuladas cumplen con todos los requisitos y condiciones establecidas estatutariamente, la 

Secretaría Técnica enviará a la organizaciones miembro de la Coordinadora unas fichas resumen 

sobre aquellas organizaciones que solicitan el ingreso. En el supuesto de que alguna organización 

miembro quisiera hacer alguna alegación respecto a determinada organización u organizaciones que 

solicitan su ingreso, lo podrá hacer llegar a la Junta de Gobierno durante el mes de plazo de 

alegaciones que se establece al respecto. 
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41.4 Finalizado el plazo de alegaciones, la Junta de Gobierno revisará las alegaciones existentes y su 

pertinencia, y, en su caso, procederá a entrevistarse con la persona designada como representante 

de la organización solicitante y al menos con una de las organizaciones que avalan a cada miembro 

solicitante. 

41.5 Finalizado el procedimiento de entrevistas y consultas, la Junta de Gobierno decidirá la 

admisión de nuevos miembros, para su posterior ratificación por la Asamblea General. 

41.6 En el supuesto de que la Junta de Gobierno no aceptara el ingreso de una organización 

solicitante, deberá comunicar por escrito a la organización solicitante, y las que la presentan, el 

motivo por el cual no ha sido aceptada. Esta comunicación se realizará con un plazo mínimo de un 

mes antes de la celebración de la Asamblea General. 

41.7 Frente al acuerdo de no admisión por la Junta de Gobierno de la solicitud de ingreso 

correspondiente, y al objeto de manifestar, en su caso, la disconformidad con la resolución 

adoptada, una o más de los miembros avalistas, podrán solicitar su inclusión en el orden del día de 

la Asamblea General, cuestión que la Junta deberá consecuentemente tramitar como asunto a 

información y debate en la sesión correspondiente. 

Artículo 42. Aprobación de las solicitudes de ingreso de una entidad asociada por la 

Asamblea General 

42.1 En el punto del orden del día que corresponda en la Asamblea, la Presidencia de la Junta de 

Gobierno procederá a informar acerca de la tramitación seguida, de conformidad con el artículo 

anterior, en relación a las solicitudes de ingreso recibidas y las razones de cumplimiento o 

incumplimiento que, de conformidad con las previsiones estatutarias, hayan motivado el acuerdo 

correspondiente adoptado al respecto. 

42.2 Tras la lectura de los nombres de las organizaciones candidatas que han resultado admitidas 

por la Junta de Gobierno, se abrirá un turno de intervenciones, en el que se ofrecerá a las citadas 

organizaciones la oportunidad de presentarse. 

42.3 Tras las presentaciones, se procederá a la votación, que será secreta. Terminado el escrutinio, 

los resultados de la votación serán proclamados por la Presidencia de la Mesa ante la Asamblea 

General. 

Artículo 43. Procedimiento para el alta efectiva de nueva entidad asociada de la 

Coordinadora 

43.1 Tras la ratificación por la Asamblea del acuerdo correspondiente a la admisión por la Junta, la 

organización de nuevo ingreso deberá formalizar el alta efectiva en la Coordinadora, mediante el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Cursar a su banco orden de domiciliación, a favor de la Coordinadora, de la cuota anual de 

entidad asociada. 

b) Entrevista con la persona responsable de la Secretaría Técnica, en la que se informará con mayor 

detalle acerca del alcance de las actividades y funciones encomendadas a dicha Secretaría Técnica y 

de las iniciativas de participación de la nueva entidad asociada. 

43.2 El alta de la nueva organización miembro será efectiva a partir de la entrega de la orden de 

domiciliación de la cuota anual. 
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Artículo 44. De la obligación de las entidades asociadas de comunicar a la Coordinadora 

cambios sustanciales a las mismas, y de acuerdo al artículo 16.e) de los Estatutos sobre 

las obligaciones de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora. 

44.1 Se entenderá por cambio sustancial: 

a) todo aquel que afecte a cualquiera o a varios de los principios que rigen el régimen de 

pertenencia de las organizaciones y que están recogidos en el artículo 17 de los Estatutos. 

b) todo aquel que afecte a cualquiera o a varias de las condiciones que deben cumplir las 

organizaciones para ser admitidas como organización miembro de la Coordinadora y que están 

recogidas en el artículo 18 de los Estatutos. 

c) aquellos cambios derivados de procesos de sucesión de entidades (fusiones, en sus diversas 

modalidades, o escisiones) relativos a los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la Coordinadora. 

44.2 Plazo para la comunicación: 

Deberá darse constancia mediante comunicación escrita a la sede de la Coordinadora de ONGD una 

vez acontecido dicho cambio y con un plazo de hasta un máximo de 2 meses. Se considerará 

formalmente comunicado cuando la Coordinadora de ONGD acuse recibo de la misma. 

44.3 Implicaciones: 

Las posibles implicaciones de dicho cambio sustancial deberán ser valoradas por la Secretaría 

Técnica, adoptando la Junta de Gobierno las medidas y decisiones pertinentes, las cuales serán 

debidamente informadas a la organización en un plazo máximo de 3 meses desde la recepción de la 

comunicación. 

Artículo 45. De las sucesiones de entidades asociadas 

Aplica igualmente que para las entidades socias de la Coordinadora, remitimos al artículo 36 de los 

Estatutos donde se describe la casuística tanto para fusiones por absorción o nueva creación como 

para escisiones. 

Artículo 46. De la pérdida de la condición de organización miembro.  

46.1 La condición de entidad asociada de la Coordinadora se pierde por: renuncia voluntaria, como 

consecuencia de infracción grave en los supuestos previstos en el artículo 41 de los Estatutos y de 

conformidad con el procedimiento sancionador establecido al respecto. La renuncia voluntaria de la 

Coordinadora deberá comunicarse a la Junta de Gobierno y surtirá efecto inmediato. 

46.2 La expulsión sólo podrá acordarse por la Junta de Gobierno, bien de oficio o a instancia de una 

organización miembro. Sólo podrá expulsarse a una organización de la Coordinadora por 

incumplimiento grave de los Estatutos y mediante aplicación del régimen sancionador establecido 

reglamentariamente. En el trámite de la decisión deberá darse audiencia al miembro interesado, si lo 

solicita. La decisión, que deberá estar ampliamente fundada, será recurrible ante la Asamblea 

General, que considerará tanto los argumentos de la organización que haya sido objeto de dicho 

acuerdo de expulsión como el informe de la Junta de Gobierno al respecto, sometiéndose, en su 

caso, a votación.  

46.3 La sanción por falta de pago que tendrá como causa la baja de la organización correspondiente 

en la Coordinadora, será acordada por la Junta de Gobierno cuando se incumplan dos pagos 

consecutivos y tras dos amonestaciones escritas, que serán remitidas por correo certificado.  


