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TÍTULO PRIMERO. - DIPOSICIONES GENERALES. 
 
 
ARTÍCULO 1.- Denominación. 
 
  Al amparo de la Ley 1/2002 de 22 de marzo, reguladora de Derecho de Asociación 
y, de otras disposiciones vigentes que regulen la materia, se constituye la asociación 
denominada “COLABORA MUJER REGION MURCIA”. La asociación que goza de plena 
personalidad jurídica y de la capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, en 
régimen de autonomía administrativa y patrimonial propia, se regirá por los presentes 
estatutos, de acuerdo con lo establecido en el citado texto legal, careciendo de ánimo de 
lucro.  
 
ARTÍCULO 2.- Objeto. 
 
  La presente asociación está destinada a las mujeres directivas, gerentes, 
empresarias,  profesionales de organismos públicos y privados, emprendedoras e 
innovadoras comprometidas con la paridad y la igualdad, entendiéndose por: 
 

§ Directivas: mujeres trabajadoras por cuenta ajena en puestos directivos. Las 
propietarias, copropietarias, socias y accionistas, que ejerzan la función directiva 
dentro de la organización. 

§ Gerentes: mujeres trabajadoras por cuenta ajena en puestos de gerencia. Las 
mujeres que desempeñen la gerencia de las empresas o cargos directivos y 
ejecutivos de responsabilidad y mando en las Empresas y Organizaciones. 

§ Empresarias: mujeres autónomas. 
§ Profesionales: mujeres que desarrollen su actividad profesional de forma activa, 

por cuenta propia o por cuenta ajena, en el ámbito público o privado.  
§ Emprendedoras: mujeres que inician su actividad profesional en fase de 

desarrollo y puesta en marcha de su proyecto. 
§ Innovadoras: mujeres vinculadas a la creación de conocimiento por medio de la 

investigación, ciencia, arte, cine, música, pintura, escritura, etc.  
 

 
ARTÍCULO 3.- Fines. 
 
Constituyen los fines de la Asociación:   

 
1) Colaboración laboral en el que tiene cabida todas las mujeres directivas, gerentes, 

empresarias,  profesionales de organismos públicos y privados, emprendedoras e 
innovadoras comprometidas con la paridad y la igualdad. 
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2) Contribuir al desarrollo socio económico, colaborativo y coadyudar a su formación 

integral. 
 

3) Fortalecer la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres 
directivas, gerentes, empresarias, profesionales de organismos públicos y privados, 
emprendedoras e innovadoras. 
 

4) Mejorar las condiciones de las mujeres directivas, gerentes, empresarias, 
profesionales de organismos públicos y privados, emprendedoras e innovadoras en 
la vida socioeconómica, técnica y profesional, eliminando toda discriminación.  
 

5) Asegurar la representación de las mujeres en los órganos de gobierno o consultivos 
de primer nivel, de las empresas e instituciones de carácter publico o privado, en 
base al principio de paridad. 
 

6) Fomentar la participación de la mujer en puestos directivos y de responsabilidad en 
empresas e instituciones de carácter público o privado. 
 

7) Creación de líneas específicas de las mujeres directivas, gerentes, empresarias, 
profesionales de organismos públicos y privados, emprendedoras e innovadoras, 
que pongan en valor la toma de decisiones de las mujeres en las empresas e 
instituciones. 
 

8) La representación, defensa y promoción de interés económico, social, profesional y 
cultural de las mujeres directivas, gerentes, empresarias,  profesionales de 
organismos públicos y privados, emprendedoras e innovadoras, dentro de un 
sistema de economía libre de mercado, para contribuir al desarrollo de la Región de 
Murcia y su comunidad autónoma. 
 

9) Promover el desarrollo de las relaciones entre mujeres directivas, gerentes, 
empresarias,  profesionales de organismos públicos y privados, emprendedoras e 
innovadoras, de la Región de Murcia, para mantener un permanente acercamiento 
entre las mismas.  
 

10) Coordinar los esfuerzos relacionados con el alcance y progreso de las mujeres, 
promoviendo actividades y proyectos comunes que multipliquen la acción que día a 
día realizan desde finales y tareas especificas, superando el aislamiento y 
potenciando la solidaridad. 
 

11) Promocionar oportunidades que permitan una formación y capacitación en liderazgo 
y apoyar a las que ya lo son para que puedan colaborar con eficacia en las distintas 
actividades de la sociedad. 
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12) Ejercer influencia en la opinión pública mediante actos, campañas y presentaciones 

ante las distintas instituciones tanto Públicas como Privadas de todos los ámbitos 
sociales, económicos, políticos y culturales, con objeto de perfeccionar la condición 
jurídica, social y empresarial de la mujer. 
 

13) Promover y liderar las actuaciones dirigidas a la integración del principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

14) Fomentar la solidaridad de las mujeres directivas, gerentes, empresarias,  
profesionales de organismos públicos y privados, emprendedoras e innovadoras, 
promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial. 
 

15) Asegurar la representación de las mujeres directivas, gerentes, empresarias,  
profesionales de organismos públicos y privados, emprendedoras e innovadoras, 
respecto de los poderes públicos y de las organizaciones públicas y privadas, locales, 
provinciales, regionales, nacionales e internacionales, o de otra persona para todas 
las cuestiones generales que conciernen a su actividad. Así como ejercer de 
interlocutor en la elaboración de políticas y estrategias que incidan en el desarrollo 
de las citadas actividades. 
 

16) Estudiar, defender y garantizar los derechos e intereses de las mujeres directivas, 
gerentes, empresarias,  profesionales de organismos públicos y privados, 
emprendedoras e innovadoras comprometidas con la paridad y la igualdad. 
 

17) Apoyar toda iniciativa pública o privada de creación de riqueza, generación de 
empleo estable y organización empresarial, basada en los valores y principios de 
participación, gestión democrática, solidaridad, responsabilidad en la participación, 
rentabilidad y eficacia en primacía del ser humano sobre el capital en el reparto de 
excedentes. 
 

18) Participar en el marco legislativo adecuado e impulsar las reformas necesarias para 
la superación de los obstáculos y favoreciendo un marco general de la expansión y 
de la proyección de las mujeres directivas, gerentes, empresarias,  profesionales de 
organismos públicos y privados, emprendedoras e innovadoras comprometidas con 
la paridad y la igualdad, de su asociacionismo. 
 

19) Fomentar el desarrollo comercial y colaborativo en cualquiera que sea el ámbito o 
sector en el que ejerza su actividad mediante el impulso de la formación, 
información, cooperación, integración, presencia internacional, etc. 
 

20) Dar visibilidad a aquellas conductas positivas, tanto dentro del ámbito público como 
privado, para que sirvan de referente en la consecución de uno de nuestros 
objetivos, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
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21) Incorporación de la mujer en la negociación colectiva y la inclusión de los códigos de 
buenas prácticas para la no discriminación en los convenios sectoriales, 
imprescindibles para garantizar la igualdad de oportunidades. Por ello, en los citados 
acuerdos se promoverá, junto a los representantes laborales el marco adecuado para 
la introducción de medidas y actuaciones que la fomenten y promoviendo iniciativas 
que fomenten la inclusión de planes de igualdad en instituciones y empresas. 
 

22) Realizar acciones y campañas estratégicas de incorporación de nuevas asociadas. 
 

23) Realizar programas de formación e información a la diversidad empresarial con 
mujeres de integración social y discapacidad. 
 

24) Implantación de objetivos solidarios concretos y anuales, para ayudar a proyectos de 
mujeres y niñas que lo necesiten. 
 

25) Proporcionar actualización de formación en materia de implementación de nuevas 
normativas (RGPD, RSC, Medio ambiente, perspectiva de género, etc.) 
 

26) Plan de acción para fomentar los objetivos de Desarrollo Sostenible: igualdad de 
género, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de desigualdades, etc. 
Garantizar una mayor paridad entre hombres y mujeres es crear una sociedad más 
sostenible. 
 

27) Estrategia de comunicación interna para que las asociadas estén informadas y 
puedan formar parte de los proyectos que deseen. Dando voz a sus propuestas e 
inquietudes. 
 

28) Contacto y alianza con asociaciones dentro del ámbito laboral de relevancia regional, 
nacional e internacional. 
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ARTÍCULO 4.- Actividades. 
 
  El objetivo esencial de COLABORA MUJER RM es promover y coordinar las 
actividades para la consecución de los objetivos que le son comunes, tendentes a: 
 
1) Crear un directorio de empresas e instituciones de las asociadas para fomentar las 

relaciones comerciales entre las mismas. 
 

2) Desarrollar  una imagen corporativa que represente a la Asociación ante distintos 
organismos públicos y privados, distinguiendo a COLABORA MUJER RM y a sus 
asociadas, como una garantía de prestigio, reputación y notoriedad. 
 

3) Convocar jornadas COLABORA MUJER RM de coworking encaminadas a crear 
sinergias y acuerdos de colaboración. 
 

4) Realizar para sus socias, congresos, seminarios, mesas redondas, jornadas técnicas, 
campañas de promoción relacionados con la mujer en el ámbito laboral, en sus 
distintos aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y, cualquier otro punto 
afín. 
 

5) Creación de una Feria comercial COLABORA MUJER RM, de carácter anual en la se 
muestren los productos y servicios de las socias, con el fin de fomentar la actividad 
comercial, profesional y laboral, y dar a conocer en la Región de Murcia los productos 
y servicios que se pueden ofrecer en nuestra tierra. 
 

6) Creación de una bolsa de trabajo dentro de la web COLABORAMURJER RM, 
posicionándonos como referente de búsqueda de empleo entre las mujeres de la 
Región de Murcia y proporcionando a las socias una base de datos directa para la 
contratación o promoción de las mismas generando colaboraciones con otras 
instituciones. 
 

7) Establecer convenios de colaboración con medios de comunicación para visibilizar a 
las asociadas mediante entrevistas y artículos de opinión. 
 

8) Impulsar la paridad y la igualdad en las empresas e instituciones públicas y privadas 
para conseguir que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de trabajo y 
dirección, y formen parte de los consejos de administración, dirección o consultivos 
de las mismas, en base al principio de igualdad y paridad. 
 

9) Acompañar y facilitar a las asociadas la internacionalización de sus proyectos. 
 

10) Desarrollar mesas de trabajo y colaboración por sectores: comercio, investigación, 
digital, logística, transporte, deporte, comunicación, RSC, medioambiente, recursos 
humanos, turismo, industria, y cualquier otro sector. 
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11) Encuentro de las asociadas con participación de personalidades relevantes del 

mundo de la empresa, de la política, cultura, entre otros. 
 

12) Apoyo para el desarrollo de investigaciones que profundicen el perfil socio-
profesional de las mujeres directivas, gerentes, empresarias,  profesionales de 
organismos públicos y privados, emprendedoras e innovadoras comprometidas con 
la paridad y la igualdad. 

 
13) Apoyar todas aquellas acciones y programas que desde el ámbito de las instituciones 

públicas o privadas colaboren a la plena incorporación de la mujer en la sociedad. 
 

14) Establecer, mantener y fomentar relaciones con entidades internacionales. 
 

15) Jornadas sectoriales mensuales en las que se conozcan personalmente las socias y 
puedan estrechar lazos y relaciones comerciales. 
 

16) Actuar como asociación regional con demarcaciones comarcales que integrará a las 
mujeres de toda la Región. 
 

17) Fomentar entre sus miembros la negociación colectiva, así como el asesoramiento 
en el diálogo social y participación institucional. 
 

18) Impulsar tratados, convenios o acuerdos que sirvan a los fines de COLABORA MUJER 
REGIÓN DE MURCIA. 
 

19) Facilitar a sus asociadas el uso recíproco de los servicios que brindan, así como el 
acceso a cuanta información sea útil para el desarrollo de los fines de COLABORA 
MUJER REGIÓN DE MURCIA. 
 

20) Búsqueda de la implantación de nuevas tecnologías dentro del ámbito laboral de la 
mujer. La digitalización como camino de presente y de futuro. 
 

21) Fomentar e impulsar la innovación como herramienta de crecimiento de nuevos 
modelos organizativos y empresariales. 
 

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

23) Cuantas otras estén relacionadas con los fines y objetivos de COLABORA MUJER 
REGIÓN DE MURCIA. 
 

24) La Asociación queda abierta a cualquier acción que se proponga por parte de las 
asociadas y que pueda ser de ayuda en el ámbito que podamos establecer, 
planteando y regulando dichas acciones en las Asambleas correspondientes y, siendo 
estas acciones aprobadas por la mayoría simple de las asistentes a las mismas. 
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ARTÍCULO 5.- Domicilio y Ámbito Territorial. 
 
 
  COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA se establece en Avenida de la Libertad, nº 
5, 1º B, 30.009, Murcia, sin perjuicio de que su Junta Directiva pueda acordar en cualquier 
momento el cambio a otro lugar, así como establecer las Delegaciones y 
representaciones que considere más convenientes a sus fines, dentro del Territorio 
murciano y/o en su caso, en las Sedes de otras Asociaciones o Entidades Empresariales 
sin ánimo de lucro relacionadas con los fines de la asociación.  
 
  Podrán crearse otros locales sociales mediante acuerdo de la Junta Directiva, la 
cual tendrá atribuciones para cambiar tanto el domicilio como los locales, dando cuenta 
de su acuerdo al Registro de Asociaciones. 

 
  Para la realización de sus fines, la Asociación, tiene personalidad jurídica propia y 
capacidad plena y, por tanto, puede poseer, gravar o enajenar bienes y realizar todo tipo 
de actos y contratos, ejercitar derechos y acciones, y ostentar la representación del 
colectivo ante todos los organismos de las Instituciones Públicas o Privadas, Cámaras 
Oficiales, Confederaciones, Federaciones, Uniones y Asociaciones de ámbito superior al 
suyo, Colegios Profesionales y Empresas o Entidades de cualquier naturaleza. 
 
  El Ámbito Funcional de “COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA” se aplicará a las 
asociadas en su condición de las mujeres directivas, gerentes, empresarias,  profesionales 
de organismos públicos y privados, emprendedoras e innovadoras comprometidas con la 
paridad y la igualdad, en cualquiera que sea el ámbito o sector en el que ejerzan su 
actividad de dirección, gerencia, empresarial, profesional, emprendimiento e innovación, 
teniendo en cuenta además el carácter multisectorial al que queda abierta la Asociación.  
 
 
ARTÍCULO 6.- Duración. 
 
  La Asociación se constituye por tiempo indefinido y existirá mientras no acuerde 
su disolución la Asamblea General, a tenor de lo dispuesto en los presentes Estatutos y 
de conformidad con las leyes vigentes. 
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TÍTULO SEGUNDO.- DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. 
 
 

CAPITULO PRIMERO.- ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
 
ARTÍCULO 7.- Órganos Colegiados. 
 
  El Gobierno y la Administración de COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA 
estarán a cargo de los siguientes órganos de representación: 
 
 

§ Asamblea General de Socias, como órgano supremo. 
 
 

§ Junta Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente, estará formado 
por una Presidenta, 2 vicepresidentas, una secretaria, una tesorera y un mínimo 
de tres vocales y un máximo de veinte, que deberán ser mayores de edad, estar 
en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en causa de 
incompatibilidad según la legislación vigente. 
 
 

§ Representantes sectoriales y representantes de zona geográfica de las mujeres 
directivas, gerentes, empresarias,  profesionales de organismos públicos y 
privados, emprendedoras e innovadoras comprometidas con la paridad y la 
igualdad, dependientes de la Junta Directiva, que deberán ser mayores de edad, 
estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en causa de 
incompatibilidad según la legislación vigente. 
 

 
 
  Todos los cargos son gratuitos y carecen de interés en los resultados económicos 
de la entidad, por sí mismos o a través de persona interpuesta. 
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SECCIÓN I: LA ASAMBLEA GENERAL 
 
 

ARTÍCULO  8.- Asamblea General. 
 
  La Asamblea General, integrada por la totalidad de las socias de pleno derecho. 

 
Es el órgano de expresión de la voluntad de éstas y sus acuerdos, adoptados con 
arreglo a los Estatutos y Reglamentos, son obligatorios a todas las asociadas.  

 
ARTÍCULO  9.- Sesiones. 
 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 
Obligatoriamente la Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria 
al menos una vez al año, dentro del primer semestre natural, para aprobar el Plan 
General de Actuación de la asociación, censurar la gestión de la Junta Directiva, 
aprobar, en su caso, los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como el 
estado de las cuentas correspondientes al año anterior. 

 
La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando las circunstancias 
lo aconsejen, a juicio de la Presidenta, cuando así lo acuerde la Junta Directiva en 
atención a los asuntos que deban tratarse o cuando lo propongan por escrito una 
décima parte de las asociadas.  

 
 
ARTÍCULO  10.- Convocatoria. 
 

Las convocatorias de las Asambleas Generales, sean ordinarias o, extraordinarias, 
corresponde a la Presidenta de COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA y, se 
comunicará vía e-mail, expresando el lugar, la fecha y la hora de la reunión, el voto 
delegado, así como el orden del día, haciéndose constar así mismo la fecha y hora 
en la que, si procediera, se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria. 
 
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en 
primera convocatoria deberán de mediar al menos quince días naturales; en caso 
de que procederá la reunión de la Asamblea General en segunda convocatoria, 
entre la primera y la segunda deberá mediar un plazo mínimo de treinta minutos. 
 
Se podrá convocar Asamblea General por iniciativa propia de su Presidenta, por 
iniciativa de la Junta Directiva o, si lo solicita un tercio de las asociadas de pleno 
derecho. 
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Cuando las circunstancias lo aconsejen, la Presidenta podrá convocar Asamblea 
con carácter de urgencia con un plazo de 48 horas.  
 
La Presidenta, en el apartado Ruegos y Preguntas, recogerá todas las propuestas 
que se formulen por sus asociadas, mediante petición escrita, cinco días antes de 
la fecha de la reunión.  

 
 
ARTÍCULO  11.- Delegación de voto. 
 

Las Socias podrán otorgar su representación a los efectos de asistir a la Asamblea 
General a cualquier asociada de pleno derecho. Se otorgará por escrito y deberá 
obrar en poder de la Secretaría General al menos diez minutos antes de 
celebrarse la sesión. Las socias podrán remitir el documento que acredite la 
representación por vía telemática o correo ordinario.   

 
 
ARTÍCULO 12.- Quorum. 
 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella, 
presente o representadas, un tercio de las asociadas con derecho a voto, y su 
presidenta y su secretaria serán designadas al inicio de la reunión, y en segunda 
convocatoria cualquiera que sea el número de asociadas concurrente con 
derecho a voto. 

 
ARTÍCULO  13.- Constitución de la Mesa de la Asamblea General. 
 
 

La Presidencia de la Asamblea corresponde a la Presidenta de la Asociación y, en 
ausencia de ésta, a la Vicepresidenta de más edad. 
 
La Mesa de la Asamblea quedará integrada por la Presidenta y las Vicepresidentas, 
y actuará como Secretaria de la Mesa, la Secretaria General de COLABORA MUJER 
REGIÓN DE MURCIA.  

 
ARTÍCULO 14.- Acuerdos. 
 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 
computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 
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Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, 
que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, para: 

 
a) Disolver la asociación. 
b) Modificar estos Estatutos, a excepción de lo establecido en el art. 5 de 

los presentes Estatutos. 
c) La disposición o enajenación de bienes. 
d) El nombramiento de las Juntas Directivas y Administradoras. 
e) El acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse 

en ella. 
 
ARTÍCULO  15.- Asamblea General Ordinaria. 
 

Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 
 

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
b) Examinar y aprobar las cuentas anuales. 
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las 

actividades de la Asociación. 
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
e) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea 

General Extraordinaria. 
 
ARTÍCULO  16.- Asamblea General Extraordinaria 
 

Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria: 
 

a) Nombramiento de las miembros de la Junta Directiva. 
b) Modificación de Estatutos. 
c) Disolución de la Asociación. 
d) Constitución de Federaciones o integración en ellas. 

 
 
ARTÍCULO 17.- Actas. 
 

De las reuniones de la Asamblea General se levantará acta firmada por la 
Secretaria General de la Asamblea, con el visto bueno de la Presidenta.  
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SECCIÓN II: LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 

ARTÍCULO 18.- Composición y Requisitos de Elección. 
 

El Órgano de Administración de COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA es la Junta 
Directiva que, en la persona de su Presidenta ostenta la representación legal de 
la Asociación y, vigilará por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y 
acuerdos de la Asamblea General. En caso de ausencia de la Presidenta, se estará 
a lo establecido en el artículo 19 de estos Estatutos. 

 
Asimismo, la Junta Directiva será el órgano competente para interpretar los 
preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas, siempre 
sometiéndose a la normativa legal vigente, en materia de asociaciones. 

 
La Junta Directiva estará integrada por las personas y cargos detallados en el 
artículo 7 de los presentes estatutos. 
 
La elección de la Junta Directiva se efectuará en Asamblea General a propuesta 
de la Presidenta. 
 
Cada una de las integrantes de la Junta Directiva será responsable de su propia 
gestión, respondiendo la Junta Directiva ante la Asamblea General. 
 
Los cargos serán gratuitos, no obstante, podrán percibir dietas de acuerdo a los 
límites legalmente establecidos o el reembolso de los gastos ocasionados por el 
ejercicio de la Representación, cuando así se acuerde. 
  

 
ARTÍCULO 19.- Duración y Cese de las integrantes de la Junta Directiva. 
 

El mandato de la Junta Directiva será de cuatro años a partir de la fecha que 
resulten elegidas. Pudiendo ser reelegidas en el mismo cargo por otro periodo 
igual de cuatro años. Asimismo, no podrán volver a ser reelegidas en los mismos 
cargos por periodos sucesivos, de tal modo que ninguna miembro de la Junta 
Directiva pueda ocupar el mismo cargo por más de 8 años consecutivos.  

 
Las integrantes de la Junta Directiva cesarán en los siguientes casos: 
 

1. Expiración del plazo de mandato. 
2. Renuncia voluntaria, presentada por escrito con exposición de motivos. 
3. Jubilación y/o cese de actividad, con incorporación como Asociada Senior, 

si así lo desea. 
4. Pérdida de la condición de socia por las causas legalmente establecidas. 
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5. Revocación acordada por la Asamblea General a propuesta de la Junta 

Directiva. 
 

Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el Apartado 1 del Artículo 19, 
las personas que componen la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la 
celebración de la Asamblea General que proceda a la elección de los nuevos 
cargos y hasta la aceptación de sus sustitutas. 

 
En los demás supuestos, la propia Junta Directiva proveerá la vacante mediante 
nombramiento provisional, que será sometido a la Asamblea General para su 
ratificación o revocación, procediéndose, en este último caso, a la elección 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO  20.- Convocatoria. 
 

La Junta Directiva deberá convocarse con un mínimo de siete días de antelación, 
y se entenderá válidamente constituida en primera convocatoria con la mitad más 
una de sus componentes, y en segunda convocatoria con cualquiera que sea el 
número de las presentes. En caso de urgencia, de forma excepcional, en el 
supuesto de que se estime necesario y conveniente, para mayor rapidez y eficacia 
de la reunión de la Junta, se podrá prescindir de estos requisitos. Deberá reunirse 
al menos cuatro veces al año, una por trimestre, y siempre que lo exija el buen 
desarrollo de las actividades sociales.  

 
Si por enfermedad o ausencia, una persona de la Junta Directiva no pueda asistir 
a la misma, puede delegar su representación, por escrito, a la Presidenta o a otra 
persona de la Junta Directiva.  

 
La Junta Directiva será presidida por la Presidenta, y en su ausencia, por la 
Vicepresidenta con mayor antigüedad en la Asociación  y de más edad, y en así 
sucesivamente. 

 
Para que los acuerdos de la Junta sean válidos, deberán ser adoptados por 
mayoría simple de los votos de las personas asistentes y representadas.  

 
La Secretaría General levantará acta de las sesiones, para su archivo 
correspondiente. 

 
Dentro del plazo de los quince días siguientes a la sesión de la Junta, se facilitará 
información de los actos correspondientes.  
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ARTÍCULO  21.- Funciones y facultades. 
 
Son facultades de la Junta Directiva: 

 
a) Dirigir la gestión ordinaria de la Asociación, de acuerdo con las directrices de la 

Asamblea General y bajo su control. 
b) Programar las actividades a desarrollar por la Asociación.  
c) Proponer a la Asamblea General la fijación de cuotas que las integrantes de la 

Asociación habrán de satisfacer. 
d) Presentar el informe del estado de las cuentas de cada ejercicio a la Asamblea 

General para que ésta los apruebe, y confeccionar los presupuestos del siguiente 
ejercicio. 

e) Elaborar la Memoria Anual de las Actividades y someterla a la aprobación de la 
Asamblea General. 

f) Resolver provisionalmente cualquier cuestión no prevista en los presentes 
Estatutos, dando cuenta de ello en la primera Asamblea General que se convoque 
al efecto. 

g) Atender las propuestas o sugerencias que formulen las asocias adoptando al 
respecto las medidas necesarias. 

h) Las demás expresamente indicadas, o aquellas no atribuidas a otros órganos en 
los presentes Estatutos. 

i) La solicitud de declaración de utilidad pública de la asociación. 
j) Decidir la celebración de reuniones extraordinarias de la Asamblea General y, fijar 

el Orden del Día de éstas y de las ordinarias. 
k) Establecer las asesorías, comisiones o delegaciones que se estimen precisas para 

el buen funcionamiento de la Asociación. 
l) COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA podrá coordinar sus actividades con otras 

Asociaciones, Organizaciones, Federaciones y Confederaciones empresariales de 
ámbito autonómico, nacional e internacional, y adherirse, adscribirse, integrarse 
o fusionarse con ellas, a través de acuerdos que se consideren convenientes para 
la unidad empresarial. Para ello se requerirá el acuerdo cualificado de la Junta 
Directiva y la ratificación posterior de la Asamblea General. 

 
Las funciones de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los 
actos propios de los fines de la asociación, siempre que no requieran, según estos 
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 

 
Son funciones de la Junta Directiva: 

 
a) Velar por el desarrollo y cumplimiento de los fines de la Asociación. 
b) Dirigir y programar las actividades sociales. 
c) Llevar la gestión administrativa y económica de la asociación, acordando realizar 

los oportunos contratos y actos. 
d) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 



 

Dirección 
C.I.F. 

Nº y fecha registro 
Web, email y teléfono 

18 
 

 
e) Organizar y realizar la gestión administrativa y económica de la Asociación. 
f) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual 

de ingresos y gastos, los balances, así como el estado de cuentas anuales. 
g) Resolver sobre la admisión de nuevas asociadas. 
h) Nombrar delegadas para alguna determinada actividad de la Asociación. 
i) Cualquiera otra que no sea de competencia exclusiva de la Asamblea General. 

 
La Junta Directiva será el Órgano permanente entre Asambleas, y podrá tomar 
cuantos acuerdos estime oportunos para la aplicación de estos Estatutos, debiendo 
llevarlos a refrendo de la siguiente Asamblea.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO.- ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 
 
ARTÍCULO  22.- Presidenta. 
 

La Presidenta de la Asociación asumirá la representación de la misma, ejecutará 
los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General y, ostentará 
la presidencia de ambos órganos de gobierno. 

 
En caso de ausencia o imposibilidad temporal para el ejercicio de su cargo, la 
Presidenta será sustituida por la Vicepresidenta 1ª y/o Vicepresidenta 2ª y, en 
ausencia o imposibilidad de éstas, por su suplente, de acuerdo con el artículo 19 
de estos Estatutos. 

 
La Presidenta de COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA, ejerce la Presidencia de 
la Asamblea y de la Junta Directiva y a ella corresponde la ejecución de sus 
acuerdos:  

 
a) Representar legalmente a la Asociación en cuantas actuaciones sean precisas y en 

cuantos actos se celebren, sin perjuicio de que pueda delegar en alguna miembro 
de la Junta Directiva, ejecutando los acuerdos adoptados por los órganos de 
gobierno y representación. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 
Junta Directiva; así como dirigir las deliberaciones de una y otra, decidiendo con 
voto de calidad en caso de empate. 

c) Designación de vocalías.  
d) Ordenar los pagos acordados válidamente. 
e) Autorizar con su firma los documentos, acuerdos tomados, actas y 

correspondencia. 
f) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje 

o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, con acuerdo 
de la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO  23.- Vicepresidentas. 
 
 

Las Vicepresidentas, sustituirán a la Presidenta en ausencia de ésta, motivada por 
enfermedad o cualquier otra causa, tendrá las mismas atribuciones que ella. 
Orden según artículo 20. 

  
En supuestos de ausencia o imposibilidad temporal para el ejercicio de su cargo, 
o cuando la 2 Vicepresidentas se encuentren ausentes o con imposibilidad 
temporal, la Vicepresidencia será suplida por la Secretaria General. 

 
Habrá 2 vicepresidentas, una de Colaboración y otra de Comunicación, Paridad e 
Igualdad, representando los dos principales objetivos de Colabora Mujer RM: 

 
§ Vicepresidenta de Colaboración: fomentará la colaboración y sinergias 

entre todas las asociadas de la COLABORA MUJER RM, aportándole valor 
mutuamente a través de las conexiones generadas, impulsando la co-
creación. 

 
§ Vicepresidenta de Comunicación, Paridad e Igualdad: fomentará la 

visibilidad de todas las asociadas en tiempo y forma, así como las 
conductas positivas, tanto dentro del ámbito público como privado, para 
que sirvan de referente en la consecución de nuestros objetivos. 

  
 

 
 
ARTÍCULO  24.- Secretaria General. 
 

 
Sin perjuicio de las facultades que le deleguen los demás órganos rectores de la 
Asociación, a la Secretaria General incumbirá, de manera concreta:  

 
§ Recibir y tramitar las solicites de ingreso. 
 
§ Dirigir los trabajos administrativos de la Asociación. 

 
§ Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva en los libros correspondientes, autorizándolas con su firma, 
conjuntamente con la de la Presidenta. 

 
§ Expedir certificaciones que procedan con arreglo a los libros y archivos de 

la asociación. 
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§ Llevar los libros de la Asociación legalmente establecidos y el Fichero de 
Asociadas. 

 
§ Realizar bajo dirección de la Presidenta, las citaciones y órdenes del día de 

las Asambleas Generales y Junta Directiva. 
 

§ Custodiar la documentación oficial de la entidad, con excepción de la 
referente a la contabilidad, y haciendo que se cursen a los órganos de la 
Administración competentes las comunicaciones sobre designación de 
Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles en los Registros 
correspondientes. 

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

 
ARTÍCULO  25.- Tesorera. 
 
La Tesorera tendrá las atribuciones siguientes: 
 

§ Dirigir la contabilidad de la asociación, que permita obtener la imagen fiel 
del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, 
manteniendo informada a la Junta Directiva y a su Presidenta del estado de 
la misma. 
 

§ Tomar razón y llevar cuenta de los ingresos y de los gastos, interviniendo las 
operaciones de orden económico. 

 
§ Formalizar el estado de cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto de 

ingresos y gastos del siguiente, para ser presentados a la Junta Directiva, 
para que ésta, a su vez, los someta a la aprobación de la Asamblea General. 

 
§ Recaudar y custodiar los fondos de la asociación y los libros de cuentas 

pertenecientes a la asociación. 
 

§ Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida la Presidenta. 
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ARTÍCULO  26.- Vocales. 
 

Las Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la 
Junta Directiva, así como las que nazcan de las Delegaciones o Comisiones de 
Trabajo que la propia Junta les encomiende, siendo sus funciones, entre otras, las 
siguientes: 

 
§ Responsabilizarse de la marcha de las Comisiones de Trabajo o 

Delegaciones que presidan. 
 

§ Dar cuenta y pedir aprobación a la Junta Directiva de los programas de 
trabajo de su Comisión o Delegación, así como poner con conocimiento 
de aquella de las personas adscritas a éstas. 

 
§ Asistir a todas las Juntas, siendo motivo cese como vocal la falta 

injustificada a tres Juntas consecutivas.  
 
 
 
ARTÍCULO  27.- Representantes territoriales. 
 

Las Representantes Territoriales serán las encargadas de las asociadas de su 
zona geográfica en cada uno de los municipios de la Región de Murcia. 
 
 

  
ARTÍCULO  28.- Vacantes. 
 

Las vacantes que pudieran producirse durante el mandato de cualquiera de las 
miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos 
miembros hasta su ratificación o elección definitiva por la Asamblea General 
Extraordinaria. 
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TÍTULO TERCERO.-  DE LAS SOCIAS. 
 
 
ARTÍCULO  29.- Admisión – Solicitud  
 
 

Podrán pertenecer a COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA, todas la mujeres 
que, reuniendo los requisitos exigidos en los presentes Estatutos, lo soliciten a la 
Secretaría General de la Asociación mediante el correspondiente Formulario de 
Inscripción, adjuntando, además, los siguientes documentos: 

 
 

§ Declaración jurada de la solicitante facilitada por la Secretaría 
General de la Asociación. 

§ Fotocopia del D.N.I.  
§ Datos bancarios. 

 
 

La Junta Directiva examinará las solicitudes de admisión llegadas al mail habilitado 
para ello, y que gestionará la Secretaria General, para comprobar si reúnen los 
requisitos permitentes y decidirá sobre la admisión de nuevas asociadas mediante 
acuerdo adoptado por la mayoría simple de las asistentes a la misma. 
 
 
A todos los efectos, no se adquiere la condición de asociada en tanto no se 
satisfagan los derechos o cuota de entrada, en la cuantía y forma que establezca 
la Asamblea General. 
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ARTÍCULO  30.- Clases de socias  
 
Clases de socias: 
 
 

a) Asociada de pleno derecho. Son requisitos para ostentar la condición de asociada 
de pleno derecho: 
 

1. Ser mujer de 18 años o emancipada legalmente. 
2. Ostentar la condición de empresaria, profesional en organismo púbico 

o privado, directiva, ejercer cargo de gerencia por cuenta ajena y las 
autónomas, emprendedora e innovadora. 

3. Ejercer la actividad, con carácter preferente, en el ámbito territorial de 
la Región de Murcia. 

4. No tener pendiente condena firme por delito que lleve aparejada pena 
de inhabilitación o suspensión para el ejercicio del comercio de 
actividades empresariales y/o empleo o cargo público. 
 

A estos efectos se considerará que tienen condición de empresarias, 
profesionales, directivas, gerentes, emprendedoras e innovadoras: 

 
1. Las propietarias, copropietarias, socias y accionistas, que ejerzan la 

función directiva dentro de la organización. 
2. Las mujeres que desempeñen la gerencia de las empresas o cargos 

directivos y ejecutivos de responsabilidad y mando en las Empresas y 
Organizaciones.  

3. Las mujeres que desarrollen su actividad profesional de forma activa, 
por cuenta propia o por cuenta ajena, en el ámbito público o privado. 

4. Las emprendedoras e innovadoras en fase de desarrollo y puesta en 
marcha de su proyecto. 

 
b) Socias y Socios de Honor. Podrá otorgase el título de Socia o Socio de Honor de 

COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA a aquellas personas o Entidades que se 
hayan distinguido en la defensa de los valores e ideales que la Asociación 
representa y en especial con los que ponen en valor el posicionamiento de la 
mujer en puestos de Dirección y Liderazgo. 
 
El título de Socia o Socio de Honor no conlleva el ejercicio de los derechos y 
obligaciones de las asociadas, dispuestos en los presentes Estatutos, sin perjuicio 
de la especial consideración a que tal distinción les hacer acreedores.  
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ARTÍCULO  31.- Baja. 
 

Las socias causarán baja por alguna de las siguientes causas: 
 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva, pero 
ésta no tendrá carácter definitivo hasta que no hay transcurrido un mes, a 
partir de la presentación de la solicitud.  
 

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer 
tres cuotas periódicas, previa comunicación por escrito a la interesada, a la 
que se le concederá audiencia en el plazo de quince días y, siempre y cuando 
no justifiquen motivo de su demora, a satisfacción de la Junta Directiva. 

 
c) Por conductas contrarias al espíritu y fines de la asociación, o que redunden 

en su demérito o menoscabo. 
 
d) Por cese en la actividad empresarial, profesional, directiva o de gerencia, 

pasando a ser Asociada Senior, en el caso de que lo solicite. 
 
e) Por inhabilitación o suspensión de actividades relacionadas con el mundo de 

la empresa, profesión u oficio, declara en sentencia firme. 
 
f) Por motivos disciplinarios, por incumplimiento grave de las normas 

establecidas en los presentes estatutos, o en el reglamento que pueda 
dictarse para su desarrollo. La competencia para decretar la baja 
corresponde a la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, que 
incoará el correspondiente expediente, y formulará el correspondiente 
pliego de cargos, dando audiencia en todo caso a la interesada 

 
g) Por fallecimiento. 
 
h) Por acuerdo de la Asamblea General, cuando se actúe de forma contraria a 

los intereses de COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA. 
 
i) Por incumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea General o 

por la Junta Directiva en la esfera de sus respectivas competencias. 
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En caso de que una miembro de la asociación no acate los acuerdos tomados por 
los Órganos de Gobierno, o realice actividades que perjudiquen seriamente el 
funcionamiento de la asociación, se le podrá suspender como miembro y, en el 
caso de formar parte de la Junta Directiva, de su cargo, con el apoyo de la Junta 
Directiva. Para ello, y con la posibilidad de que rectifique, se le requerirá 
previamente de forma fehaciente, otorgándole un plazo de quince días para su 
cumplimiento o rectificación, y en el supuesto de que no lo haga, es muy 
necesario que la Presidenta pueda proponer a la Junta la suspensión del ejercicio 
de su cargo y de su condición de asociada. 
 
Lo anterior significará que, caso de aprobarse dicha suspensión, la miembro de 
la Junta suspendida en sus funciones, no podrá acudir a las Juntas y, por tanto, 
perderá el derecho a voz y voto en las mismas. 
 
Para el supuesto de miembros de la Junta Directiva, esta suspensión, por tanto, 
se hará de la siguiente manera: 

 
1. Para el supuesto que un miembro de la Junta haya incumplido 

reiteradamente algún acuerdo de la misma o haya, con sus actuaciones, 
perjudicado a la asociación o utilizado la misma para fine ilegítimos, o poco 
éticos o en contra del código deontológico de la asociación, se realizará, con 
el consentimiento de la Junta, una amonestación verbal por parte de la 
Presidenta en presencia de la Secretaria General, que recogerá por escrito 
dicha amonestación, dándole un plazo para su rectificación.  
 

2. En el supuesto que no se ajuste a lo convenido, no rectifique, o reincida, se 
acordará en la siguiente Junta por mayoría simple, la remisión de un escrito 
(con acuse de recibo o burofax) conteniendo la misma advertencia 
otorgándole un plazo de quince días naturales para que lleve a cabo la 
convenido e incumplido o rectifique aquello que se le advierte. 

 
3. Si en dicho plazo no rectifica, la Presidenta podrá convocar una Junta 

Extraordinaria para acordar la conveniencia de suspender en su cargo a 
dicho miembro de la Junta, fijando fecha para dicha Junta. Este acuerdo se 
tomará por mayoría absoluta, con abstención del miembro inculpado. 

 
4. La convocatoria de la Junta, donde se vaya a proponer dicha suspensión con 

el orden del día especificándolo, se mandará vía e-mail, correo certificado o 
burofax, a todos los miembros de la Junta Directiva con, al menos, siete días 
naturales de antelación, siendo obligatoria la emisión de acuse de recibo de 
la notificación por parte de los miembros en caso de usarse el correo 
electrónico. 
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5. Llegado el día de la celebración de la Junta, la Presidenta propondrá la 
suspensión que deberá ser aprobada con la unanimidad del resto de la 
Junta, exceptuando aquella de cuya suspensión se propone. El acta de dicha 
Junta deberá recogerse muy concretamente los motivos por los que se 
propone la suspensión, la constancia del requerimiento efectuado, que el 
plazo de quince días naturales ha pasado sin que conste a la Junta su 
rectificación en su actuación perjudicial para la Asociación o cumplimiento 
del acuerdo, o reincidencia en su actuación y el voto de cada una de los 
demás miembros de la Junta con nombre y apellido suspendiéndole en su 
cargo y el plazo hasta la nueva reelección.  
 

Esta acta estará a disposición de cualquier asociada, si bien, por motivos de 
discreción no se hará pública. 

 
  Para el supuesto de miembros de la asociación: 
 

1. Para el supuesto que un miembro de la asociación haya incumplido 
reiteradamente algún acuerdo de la Asamblea General o haya, con sus 
actuaciones, perjudicado a la asociación o utilizado la misma para fines 
ilegítimos, o poco éticos o en contra del código deontológico de la misma, 
se realizará, con el consentimiento de la Junta, una amonestación verbal 
por parte de la Presidenta en presencia de la Secretaria General, que 
recogerá por escrito dicha amonestación, dándole un plazo para su 
rectificación. 
 

2. En el supuesto que no se ajuste a lo convenido, no rectifique, o reincida, se 
acordará en la siguiente Junta por mayoría simple, la remisión de un escrito 
(con acuse de recibo o burofax) conteniendo la misma advertencia 
otorgándole un plazo de quince días naturales para que lleva a cabo lo 
convenido e incumplido o rectifique aquello que se le advierte. 

 
3. Si en dicho plazo no rectifica, la Junta podrá convocar una Asamblea 

Extraordinaria para acordar la conveniencia de suspender a la asociada en 
cuestión de su condición de asociada, fijando fecha para dicha Junta. Este 
acuerdo se tomará por mayoría simple, con abstención de la asociada 
inculpada. 

 
4. La convocatoria de la Asamblea, donde se vaya a proponer dicha suspensión 

con el orden del día especificándolo, se enviará por correo electrónico, a 
todas las asociadas con, al menos, siete días naturales de antelación. 
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5. Llegado el día de la celebración de la Asamblea, la Presidenta propondrá la 
suspensión que deberá ser aprobada con la mayoría simple de la Asamblea, 
exceptuando aquella de cuya suspensión se propone. El acta de dicha 
Asamblea deberá recogerse muy concretamente los motivos por los que se 
propone la suspensión, la constancia del requerimiento efectuado, que el 
plazo de quince días, naturales ha pasado sin que conste a la Junta su 
rectificación en su actuación perjudicial para la Asociación o cumplimiento 
del acuerdo, o reincidencia de su actuación. Esta acta estará a disposición 
de cualquier asociada, si bien, por motivos de discreción no se hará pública. 

 
  Contra el acuerdo expulsión, la socia podrá recurrir ante la Asamblea General.  
 

La pérdida de la condición de socia podrá dar lugar a que se le requiera para que 
cumpla con las obligaciones que, en su caso, tenga pendientes para con la 
Asociación. 
La Asociación llevará un libro registro de las asociadas, en que hará constar las 
altas y baja que se produzcan. 

 
 
ARTÍCULO  32.- Derechos. 
 

Las miembros de la Asociación gozarán de los siguientes derechos: 
 

a) Tomar parte en cuantas actividades de la Asociación en cumplimiento de sus 
fines. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
c) Ser informada acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de 
su actividad. 

d) Ser oída con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él 
y a ser informada de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser 
motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

e) Poseer un ejemplar de estos Estatutos y recibir información de los Acuerdos 
adoptados por los órganos de la Asociación. 

f) Hacer uso de la insignia o emblema que la Asociación cree como distintivo de 
sus socias. 

g) Recurrir a la Junta Directiva cuando estimen que sus derechos han sido 
vulnerados, sin perjuicio de la impugnación de acuerdos que puedan 
formular legalmente. 

h) Participar, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de 
gobierno, representación y administración de la Asociación, siendo electora 
y elegible, en los términos fijados en los presentes Estatutos, para los mismos 
y para los demás que puedan crearse. 

i) Ejercer la representación que en cada caso se les confiera. 
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j) Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley o a los Estatutos, 
dentro del plazo de 15 días naturales, contados a partir de aquél en que la 
interesada hubiera conocido, o tenido la oportunidad de conocer su 
contenido. 

k) Conocer, en cualquier momento, la identidad de los demás miembros de la 
Asociación, el estado de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de la 
actividad de ésta. 

l) Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales, pudiendo 
conferir, a tal efecto, su representación. 

m) Disfrutar de las ventajas y beneficios que se deriven de su vinculación a 
COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA. 

n) Proponer iniciativas y sugerencias que consideren convenientes. 
o) Informar y ser informada oportunamente de las actuaciones de la Asociación 

y de las cuestiones que competen. 
 
 
ARTÍCULO  33.- Obligaciones y deberes. 
 

Serán obligaciones de todas las socias: 
 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos adoptados por las 
Asambleas Generales y por la Junta Directiva. 

b) Colaborar activamente en el cumplimiento de los fines sociales. 
c) Abonar las cuotas que se fijen, las derramas y otras aportaciones que 

acuerden los órganos de la asociación. 
d) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
e) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
f) Sufragar las cargas económicas de la Asociación en la parte alícuota que le 

corresponda. En caso de no estar al corriente de pago, los miembros no 
tendrán derecho a voto en la Asamblea. 

g) Facilitar la información que les sea solicitada por los Órganos de Gobierno de 
la Asociación, siempre que ésta no sea de naturaleza reservada.  

 
 
ARTÍCULO  34.- Sanciones. 
 

Las miembros de la Asociación podrán recibir las sanciones a que se hagan 
acreedoras por incumplimiento doloso de sus obligaciones.  

 
Estas sanciones podrán comprender desde la pérdida de sus derechos durante un 
mes como mínimo hasta la separación definitiva de la Asociación. No obstante, 
no podrá ser separada de la misma ninguna socia sin antes haberse instruido 
expediente sancionador, en el que deberá ser oída. 
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TÍTULO CUARTO.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO. 
 
 
ARTÍCULO  35.- Recursos económicos. 
 
 
  Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y las 
actividades de la Asociación serán los siguientes: 
 

a) Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias de las miembros de la 
Asociación. 

b) Los productos de los bienes y derechos que correspondan en propiedad, así 
como las subvenciones, legados, donaciones y demás bienes y derechos que, 
por cualquier título jurídico, pueda recibir y aceptar en forma legal. 

c) Los ingresos que obtenga mediante las actividades lícitas que acuerde la 
Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios. 

d) Los ingresos procedentes de la venta de publicaciones y de presentación de 
servicios. 

e) Cualquier otro recurso lícito. 
 

  
Todas las integrantes de la Asociación tienen la obligación de abonar sus cuotas 
puntualmente, mediante cuotas o derramas, de la forma y en la proporción que 
determine la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.  

 
 
ARTÍCULO  36.- Patrimonio. 
 
 

La Asociación no cuenta con Patrimonio Inicial. 
 

La Asociación gozará de plena autonomía en cuenta a la administración de sus 
recursos, sean presupuestarios o patrimoniales, que se aplicarán al cumplimiento 
de los fines y actividades que le son propias. 

 
La responsabilidad económica de la Asociación, por consecuencia de los actos que 
realice, se concretará exclusivamente a su propio patrimonio.  
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ARTÍCULO  37.- Domicilio Bancario. 
 

Los fondos de la Asociación estarán situados en un establecimiento bancario de 
la ciudad del domicilio de la Presidenta, quien autorizará también, aperturas de 
cuentas bancarias en las ciudades de los domicilios de la Secretaria General y 
Tesorera para la cobertura de actividades específicas, si así fuese necesario o 
conveniente a los intereses de la Asociación.  

 
 
 
ARTICULO 38.- Ejercicio presupuestario. 
 

El presupuesto de COLABORA MUJER REGIÓN DE MURCIA, que deberá aprobarlo 
la Asamblea General, abarcará el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del mismo año. Por consiguiente, el ejercicio asociativo y 
económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año. 
 
Los presupuestos y cuentas se ajustarán a lo que, en su caso, disponga la 
legislación vigente, sometiéndose a auditoría cuando así lo exija la misma. 
 
En las cuentas corrientes o libretas de ahora abiertas en establecimiento de 
crédito, deben figurar la firma de la Presidenta, de la Tesorera y de las Secretaria 
General. 

 
Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas de las cuales una será 
necesariamente la de la Tesorera o bien de la Presidenta.  

 
Los presupuestos de la Asociación, tanto ordinarios como extraordinarios, serán 
siempre equilibrados. 
 
Cualquier social que no se encuentre suspendida tendrá derecho a exigir que le 
sean exhibidos los documentos expresivos de la situación económica de la 
Asociación, que siempre estarán en la Sede de la misma, o donde manifieste la 
Junta Directiva al respecto. 
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TÍTULO QUINTO.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
 
 
ARTICULO 39.- Procedimiento. 
 

La modificación de los Estatutos será aprobada únicamente por la Asamblea 
General y/o por una Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada 
a tal fin en cuya convocatoria deberá constar el artículo o artículos a modificar, 
así como la redacción del nuevo texto propuesto por la Junta Directiva. 
 
Para la modificación de Estatutos por la Asamblea General, se requerirá para su 
aprobación, quorum de votación de tres quintos de las socias presente y 
representadas en el acto. 
 
Una vez aprobada la modificación, la Secretaria General instará el depósito de la 
misma en la oficina pública competente y su publicación, en los términos previsto 
en la legislación vigente. 

 
 

TÍTULO SEXTO.- FUSIÓN. DISOLUCIÓN. 
 
 
ARTÍCULO  40.- Fusión. Disolución. Quorum. 
 

La disolución o fusión con otra Entidad será acordada por Asamblea General 
reunida al efecto y con el voto favorable de dos tercios de las socias presentes y 
representadas en el Acto. 
 
Serán causas de disolución: 
 
1. Por voluntad de las asociadas expresada en Asamblea General Extraordinaria 

convocada al efecto. 
2. Por sentencia judicial firme. 
3. Por la imposibilidad manifiesta de conseguir sus fines. 
4. Por el resto de las casusas determinadas en el artículo 39 del Código Civil.  
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ARTÍCULO  41.- Liquidación. 
 

En caso de disolverse la Asociación, se nombrará una comisión liquidadora, la cual 
se hará cargo de velar por la integridad del patrimonio de la asociación, de los 
fondos que existan, concluir las operaciones pendientes y efectuar la liquidación, 
cobrar los créditos de la asociación, liquidar el patrimonio y pagar a los 
acreedores, solicitar la cancelación de los asientos en el registro y, una vez 
satisfechas las deudas, el remanente, si lo hubiere, se destinará para fines que no 
desvirtúen su naturaleza no lucrativa, concretamente a una entidad sin ánimo de 
lucro de la Región de Murcia. 

 
En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el 
caso, las liquidadoras han de promover inmediatamente el oportuno 
procedimiento concursal ante el juez competente. 

 
 

TTÍTULO SÉPTIMO.- DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES.- 
 
 
Disposición Adicional Única. Normativa aplicable.  

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

 
 
Disposición Final Primera. Reglamento de Régimen Interno. 
 

Dentro del marco de estos Estatutos podrá elaborarse un Reglamento de Régimen 
Interno que desarrolle las materias contenidas en los mismos y que será de 
obligado cumplimiento. 

 
 
Disposición Final Segunda. Interpretación 
 
 

La aplicación e interpretación de estos Estatutos corresponderá a la Asamblea 
General. Todo litigio de estos Estatutos o de las relaciones entre sus miembros 
será dirimido por la Junta Directiva constituida en un Comité de ética. 
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En Murcia, a ___ de junio de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
LA SECRETARIA                Vº Bº 
 

LA PRESIDENTA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


