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Titulo I: denominación, fines y domicilio 
 
Articulo 1: Denominación y marco legal 
 
1. Con la denominación JOVENTUT EUROPEA FEDERALISTA DE CATALUNYA, se 

constituye en Barcelona la asociación, que, al amparo del articulo 22 de la 
Constitución Española, regulará sus actividades de acuerdo con la Ley 4/2008, de 24 
de abril, del libro III del Código Civil de Catalunya, y de acuerdo con sus estatutos. 

 
2. Se constituye esta asociación por un tiempo indefinido. 
 
Articulo 2: Fines y principios 
 
1. JEF-Catalunya se afirma como una plataforma joven, plural, y política. Reafirma la 

transversalidad y el apartidismo como principio superior. 
 
2. Las finalidades de JEF-Catalunya son las siguientes: 

a) Promover la idea de una Europa federal 
b) Promover una sociedad más abierta, no discriminatoria, más libre, más 

democrática y más justa. 
c) Informar a los ciudadanos sobre el proceso de Construcción Europea y fomentar 

la participación ciudadana en este proceso. 
d) Crear espacios de debate sobre la vida política, económica, cultural y social 

europea y las políticas públicas europeas. 
e) Organizar seminarios, conferencias y todo tipo de actividades vinculadas a la 

reflexión y a divulgación del concepto de Europa. 
f) Cooperar con JEF-Europa, JEF-España, y otras asociaciones que tengan como 

objetivo el impulso de una Europa federal y/o la promoción de la construcción y 
las instituciones europeas y/o que tenga la misma finalidad que el art. 2.2.b. 

 
3. Queda excluido todo ánimo de lucro. 
 
Articulo 3: Abreviaciones y logo 
 
1. Las posibles abreviaciones de la asociación son JEF-Catalunya y JEF-Cat. El logo oficial 

de JEF-Catalunya es el siguiente: 
 

 
 
2. Las variaciones estándar del Logo son las siguientes: 
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d d 
 
3. Cualquier modificación temporal o permanentes de los tres logos permitidos deberán 

ser aprobadas por el despacho.  
 
Articulo 4: Ámbito de actuación 
 
1. JEF-Catalunya tiene como ámbito de actuación el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Catalunya, así como en exterior en sus funciones representativas, tanto 
en la federación de JEF-España, como en otras asociaciones y/ o federaciones. 

 
2. Sin perjuicio del apartado anterior, se podrán crear puestos de embajadores de JEF-

Catalunya. Estos podrán, en el territorio español y europeo, ostentar determinadas 
funciones representativas sin perjuicio de los artículos 4.1 y 57 de estos estatutos, y 
promover las finalidades, los principios y las actividades de la asociación. Se 
desarrollará el régimen de los embajadores en el articulo 47 de estos estatutos. 

 
Articulo 5: Domiciliación 
 
1. La sede social de JEF-Catalunya se fija en Carrer d’Avinyó 44 1º, 08002 Barcelona, 

sede de la Fundación Ferrer i Guardia. La domiciliación puede cambiarse en cualquier 
otro lugar por decisión del Despacho. 

 
2. El domicilio social señala el ámbito de actividad principal de la entidad, si bien 

cualquier otra referencia geográfica (local, estatal o internacional) resultará 
igualmente significativa en cuanto al ámbito territorial. 

 
Articulo 6: Reglamento interior 
 
1. El Consejo Nacional podrá votar y redactar un reglamento interior, que desarrollará 

los procedimientos, el reparto competencial, el procedimiento sancionador, y 
cualesquiera otras disposiciones que indicarán estos estatutos. 

 
2. Este reglamento interior está plenamente sometido a los estatutos. En ningún caso 

puede modificarlos, y cualquier contradicción con los estatutos se considerará como 
nula de pleno derecho. 
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Titulo II: De los afiliados  
 
Articulo 7: De los requisitos y procedimiento de admisión 
 
1. Los requisitos para ser miembro son: 

a) Ser mayor de 16 años. 
b) Querer colaborar de forma activa en la construcción de una sociedad democrática, 

libre, justa y plural. 
c) Adherirse y aceptar de forma voluntaria los Estatutos y reglamentos interiores de 

JEF-Catalunya, sus principios e ideas básicas y sus objetivos generales. 
d) Aceptar de cumplir las directrices acordadas por sus órganos, y aceptar una plena 

discreción y reserva respecto de sus trabajos y documentos. 
 
2. Para ser miembro, se ha de presentar una solicitud por escrito al Despacho local que, 

tras los procedimientos oportunos, tomará una decisión sobre esto en la primera 
reunión que tenga lugar. Tomada esta decisión, informará al Despacho nacional 
quien procederá a la inscripción de los datos del socio en el censo. El modelo de 
solicitud a rellenar se desarrollará en anexo de estos estatutos. Cualquier retiro de 
un dato del modelo de solicitud supondrá la eliminación de este dato para todos los 
datos en el censo. 

 
3. Los mayores de 35 años pasarán automáticamente como miembro Alumni, y podrán 

ser miembros honoríficos del Consejo Nacional. Se desarrollará el régimen Alumni 
más adelante en estos estatutos. Si un miembro cumple la edad mencionada 
mientras ostenta un cargo de la asociación, conservará su cargo hasta a próxima 
Asamblea General Ordinaria. 

 
Articulo 8: Derechos de los afiliados 
 
Los derechos de los miembros son: 

a) Tomar parte en las actividades internas y externas de la asociación; 
b) Asistir con voz y voto directo a las reuniones de las Asambleas generales ordinarias 

y extraordinarias; 
c) Participar como electores y elegibles en la elección de los órganos de gobierno y 

representación de la asociación; 
d) Expresar libremente sus opiniones en el ámbito interno de la asociación; 
e) Participar activamente en cualquiera de las comisiones de trabajo de JEF-

Catalunya y proponer otras nuevas; 
f) Recibir información sobre las actividades de la asociación y asociaciones a las que 

JEF-Catalunya es afiliada, acerca de la composición de los órganos directivos y de 
administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre 
las actividades realizadas y sobre la situación económica; 

g) Ser elegido miembro de los órganos de gobierno y representación de la asociación; 
h) Recurrir al Consejo Nacional cuando considere que sus derechos como miembro 

han sido vulnerados; 
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i) Ejercer todos los derechos mencionados en JEF-Europe y JEF-España, a propuesta 
del Consejo Nacional de JEF-Catalunya; 

 
Articulo 9: Obligaciones de los miembros de la asociación 
 
Todos los afiliados de JEF-Catalunya tienen los siguientes deberes: 

a) Comprometerse con las finalidades y principios de la asociación y participar 
activamente para conseguirlas; 

b) Respectar la imagen púbica de la asociación, de sus órganos y de todos sus 
afiliados, así como la dignidad de todos sus miembros; 

c) Acatar las prescripciones contenidas en estos Estatutos y los acuerdos validos 
adoptados por las Asambleas y el Consejo Nacional; 

d) Acatar y cumplir los acuerdos y directrices válidamente adoptados por los órganos 
de gobierno y representación de la asociación, así como aceptar la plena 
discreción y reserva respecto de sus trabajos y documentos; 

e) Cumplir las obligaciones inherentes al cargo que ostenten; 
f) Abonar la cuota anual que determine el Consejo Nacional; 
g) Guardar secreto de las deliberaciones y de los acuerdos de los órganos de 

gobierno de la asociación a los que pertenezcan; 
 
Articulo 10: Censo de afiliados 
 
1. El Censo de afiliados recopila los datos presentes en el modelo de solicitud de 

afiliación de la asociación. Cualquier miembro tiene el derecho de poder ver sus 
datos, así como modificarlos y borrarlos de acuerdo con las leyes vigentes. La perdida 
de condición de afiliado supone la eliminación de todos los datos relativos al socio 
que se da de baja. 

 
2. Este censo recogerá los datos dados por: 

a) Los socios; 
b) Los simpatizantes 
c) Los miembros de la JEF-Alumni 

 
3. Con el cumplimiento de las obligaciones que supone la afiliación a JEF-Europe y JEF-

España, JEF-España recibirá únicamente el nombre, los apellidos y el mail de los 
socios. Los nombres de los simpatizantes y los miembros Alumni no se darán. 

 
Articulo 11: Perdida de la condición de afiliado 
 
1. Cualquier afiliado podrá dejarlo de serlo haciendo una comunicación por escrito al 

Consejo Nacional. Dicha baja tendrá efecto en el mismo momento de su 
comunicación. 

 
2. Se pierde la condición de miembro por las siguientes razones: 

a) Fallecimiento del afiliado; 
b) Renuncia voluntaria, desde el mismo momento de su comunicación; 
c) Expulsión del socio; 
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d) Impago de las cuotas que correspondan por un periodo superior a 9 meses. 
e) La realización repetida y continua de actos de propaganda o cualquier forma de 

colaboración vinculando el nombre de la asociación a partidos políticos. Este 
supuesto no se verá afectado en caso de que el acto haya sido aprobado por el 
Consejo Nacional, que este acto suponga la involucración directa o indirecta de 
otros partidos políticos con el fin de respectar los principios superiores de la 
asociación, y que sea un acto o una serie de actos excepcionales. 

f) La manifestación publica de discrepancia grave con las finalidades y principios de 
la asociación, realizada durante actos de comunicación, actos públicos, o cualquier 
medio de comunicación que garantice la publicidad de hecho. 

 
3. Los casos de expulsión con competencia de los Despachos de las secciones locales, 

salvo en el caso del Consejo Nacional, a quien incube la instrucción de las infracciones 
muy graves. Sin perjuicio de la inmediata efectividad de la baja como afiliado, se 
podrá recurrir al Consejo Nacional de JEF-Catalunya, con el fin único de acreditar la 
no concurrencia de las causas que motivaron su baja. Este procedimiento se 
establecerá en el titulo III. En ultimo caso, se podrá recurrir delante de la Asamblea 
General. 

 
Articulo 12: De los simpatizantes 
 
1. Se considerarán como simpatizantes aquellos que deseen recibir información y 

participar en las actividades de JEF-Catalunya, sin ser por tanto afiliado. 
 
2. La solicitud para ser simpatizante se hará al Consejo Nacional, rellenando 

adecuadamente el modelo de solicitud. 
 

3. Los simpatizantes tendrán como derechos: 
a) Participar en todos los actos públicos de la asociación; 
b) Ser informados de las actividades de la asociación; 
c) Formar parte a las comisiones de trabajo a las que sean invitados; 
d) Colaborar económicamente a través de una donación, de forma esporádica; 

 
4. Los simpatizantes no serán sujetos al régimen disciplinario, pero tienen el deber de 

respetar la imagen fiel de JEF-Catalunya, sus órganos, todos los afiliados, y las normas 
de la asociación. 

 
5. Podrá ser revocada la condición de simpatizante por decisión del Consejo Nacional. 
 
Articulo 13: De los miembros Alumni 
 
1. Se considerarán miembros Alumni aquellos miembros de más de 35 años que deseen 

seguir participando en la actividad de la asociación, así como aquellas personas físicas 
de más de 35 años que compartan las finalidades y principios de la asociación, y que 
deseen aportar ayuda de cualquier tipo. 
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2. Los socios que tengan más de 35 años pasarán automáticamente a esta condición. 
Cualquier persona que haya sido miembro de JEF-España o JEF-Europe, es o haya sido 
miembro de las asociaciones que tengan un convenio con JEF-Catalunya y/o las que 
JEF-Catalunya este afiliada, que tenga un recorrido destacado en las instituciones 
europeas u otras asociaciones europeístas, o que demuestre a través de una carta de 
motivación sus convicciones europeístas y porque desea formar parte de la red 
Alumni, podrá rellenar la solicitud por escrito, acreditando su adhesión a uno de los 
requisitos precedentes. 

 
3. La organización de la Red Alumni será competencia del Presidente de la asociación y 

de un representante elegido por los miembros de esta categoría, a mayoría simple. 
 
4. Los miembros de la red Alumni tendrán como derechos: 

a) Participar en todos los actos públicos de la asociación; 
b) Ser informados de las actividades de la asociación; 
c) Formar parte a las comisiones de trabajo a las que sean invitados; 
d) Pagar la cuota anual que corresponda; 
e) Colaborar económicamente a través de una donación, de forma esporádica o de 

forma periódica; 
f) Poder ser miembro honorario del Consejo Nacional; 

 
5. La perdida de miembro Alumni se obtiene por las siguientes razones: 

a) Renuncia 
b) Expulsión 

 

Titulo III: Régimen Disciplinario 
 
Articulo 14: principios rectores y ámbito 
 
1. El régimen disciplinario se aplicará a todos los afiliados y miembros Alumni de JEF-

Catalunya, y en cualquiera de sus formas de participación. 
 
2. El órgano competente para la resolución de las infracciones leves y graves al 

Despacho de la sección local, las muy graves serán tratadas por el Consejo Nacional. 
 

3. Se podrá recurrir en segunda instancia al Consejo Nacional, reunido 
extraordinariamente y teniendo la revisión de la expulsión apelada, y en su caso de 
la instrucción de las infracciones muy graves, como único punto del orden del día. 

 
4. Se considerarán como infracciones disciplinarias las acciones u omisiones realizadas 

por los afiliados a JEF-Catalunya que estén tipificadas como tal en el Capitulo 1 de 
este titulo. 

 
5. El procedimiento disciplinario y la instrucción deberán siempre respetar los principios 

siguientes: 
a) La presunción de inocencia; 
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b) La tipicidad de las infracciones; 
c) La notificación en plazo del interesado; 
d) Ser informado de los hechos imputados, de la infracción que constituya la 

instrucción del expediente y de las sanciones en las que pueda desembocar el 
procedimiento; 

e) El derecho a ser asesorado en cada paso del procedimiento, y el derecho a recusar 
el asesor en cualquier momento; 

f) La audiencia de la persona interesada; 
g) El derecho a aportar cualquier documento de interés o prueba; 
h) Tener un procedimiento contradictorio, entendiéndose como aquel en el que se 

puedan formular alegaciones contradictorias en cualquier momento previo a la 
comunicación de la sanción, con única excepción a la suspensión de la afiliación, 
decisión que se podrá recurrir; 

i) La proporcionalidad de la sanción; 
j) El derecho a recurrir la decisión al Consejo nacional, y en su caso la asamblea 

general; 
 

Capitulo 1: infracciones y sanciones 
 
Articulo 15: Clasificación de las infracciones 
 
Las sanciones se clasificarán en tres categorías: 

a) Leves 
b) Graves 
c) Muy graves 

 
Artículo 16: infracciones leves 
 
Se considerarán infracciones leves: 

a) El insulto personal a otra persona afiliada, teniendo en cuenta las circunstancias 
de lugar, persona, naturaleza y ocasión en que se produzca, siempre que no se 
considere como grave. 

b) La perdida de compostura y respecto que se debe guardar entre personas afiliadas 
en cualquier acto de la asociación. 

c) Las infracciones de quienes incurran en alguno de los supuestos descritos en el 
apartado precedente cuando no revistan especial gravedad. 

 
Articulo 17: sanción de las infracciones leves 
 
1. Estas infracciones llevarán aparejadas las siguientes sanciones: 

a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo de hasta seis meses; 
b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de la asociación o en 

representación de éste por igual periodo de tiempo; 
c) Apercibimiento verbal o amonestación por escrito; 
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2. Todas estas sanciones no se excluyen entre sí y se graduarán proporcionalmente en 
función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción. 

 
Articulo 18: infracciones graves 
 
Se considerarán infracciones graves: 

a) La condena como autor de un delito en los supuestos en que no sea considerado 
infracción muy grave en los presentes estatutos; 

b) El incumplimiento reiterado de las funciones que corresponda desempeñar como 
cargo orgánico; 

c) Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le 
correspondan; 

d) El incumplimiento de cualquier normativa interna a la que se esté sujeto, que no 
sea constitutiva de falta muy grave; 

e) La agresión física, la amenaza, coacción, el acoso, o la vejación, a cualquier socio 
de la asociación, cuando no sean constitutivas de falta muy grave; 

f) El impedir injustamente a otro socio el ejercicio de los derechos que tiene 
reconocidos en estos Estatutos; 

g) La obstrucción intencionada a las labores y decisiones de los órganos de la 
asociación; 

h) Defender públicamente, fuera del ámbito interno de la asociación, opiniones o 
ideas opuestas al ideario, cuando no constituyan falta muy grave; 

i) La tercera falta de asistencia consecutiva o quinta alternativa en un periodo de 
tres años, de forma injustificada, por un miembro de cualquier órgano colegiado 
a reuniones debidamente convocadas; 

j) Causar daños o menoscabos de forma intencionada a los bienes materiales de la 
asociación; 

k) Negar su colaboración a los trabajos asumidos o inherentes al cargo ocupado; 
l) La negligente utilización de los datos personales a los que tenga acceso con 

ocasión de su participación en las actividades de la asociación; 
m) Incumplimiento de las directrices dictadas por quien presida las reuniones de los 

diferentes órganos en el ejercicio de sus facultades de moderación; 
n) Comisión de una falta leve cuando hubiere sido anteriormente sancionado por 

otras dos leves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido cancelada; 
o) Aquellas infracciones relativas a los procedimientos sancionadores calificadas 

como muy graves.  
 
Articulo 19: sanción de las infracciones graves 
 
1. Tales infracciones podrán llevar aparejadas las siguientes sanciones: 

a) Suspensión de la condición de afiliado por un periodo comprendido entre seis 
meses y dos años; 

b) Perdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando durante el plazo 
establecido en el apartado anterior; 

c) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de la asociación o en 
representación de éste durante el plazo establecido en los apartados anteriores; 
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2. Todas estas sanciones no se excluyen entre sí y se graduarán proporcionalmente en 
función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción. 

 
3. Las sanciones de suspensión de afiliación y/o inhabilitación para el desempeño de 

cargo orgánico por un periodo superior a 12 meses, conllevará la perdida definitiva 
de cualquier cargo orgánico que se ostente. 

 
4. La sanción de suspensión de afiliación es compatible y acumulable a la de 

inhabilitación de cargos. 
 
5. La sanción de expulsión del partido conllevará, en todo caso, la perdida de los cargos 

públicos dependientes del partido que ostentase el sancionado. 
 
Articulo 20: infracciones muy graves 
 
Se considerarán infracciones muy graves: 

a) Atentar contra cualquiera de los derechos y deberes fundamentales de los 
afiliados reconocidos en la Constitución; 

b) El incumplimiento de las directrices emanadas del Consejo Nacional y/o del 
Consejo nacional, o de cualquier otro órgano de la asociación; 

c) El incumplimiento de cualquier normativa interna a la que esté sujeto, cuando 
revista especial gravedad; 

d) La condena como autor de un delito doloso que sea sancionado con pena privativa 
de libertad superior a dos años; 

e) La agresión física, la amenaza, coacción, el acoso o la vejación a cualquier socio. 
f) Utilización indebida por parte de los afiliados de la documentación o información 

a la que tengan acceso por razón del desempeño de su cargo; 
g) La conducta negligente en relación con la custodia de documentos de la asociación 

que dé lugar al conocimiento, revelación o difusión de acuerdos o decisiones de la 
asociación; 

h) La difusión de datos personales de afiliados, cargos, personal o colaboraciones de 
la asociación; 

i) Incitar, con publicidad, al incumplimiento de acuerdos y decisiones adoptadas por 
los rogarnos de la asociación; 

j) La realización de manifestaciones publicas que puedan ser consideradas desleales 
o contrarias a los intereses de la asociación; 

k) La realización de declaraciones y manifestaciones publicas en nombre de la 
asociación que comprometan políticamente a la misma sin contar con la 
autorización que reglamentariamente corresponda; 

l) Adopción de cualquier tipo de acuerdo o compromiso con otras asociaciones, 
fundaciones o partidos sin previa autorización expresa del Consejo Nacional; 

m) Difusión de falsedades o injurias sobre compañeros o candidaturas para influir de 
manera maliciosa en los procesos electorales internos; 

n) La utilización de recursos de la asociación, la realización de fastos injustificados, o 
la contratación de servicios por parte de un socio en nombre de la asociación, sin 
la debida autorización del órgano competente; 
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o) La comisión de una falta grave cuando con anterioridad hubiere sido sancionado 
por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido 
canceladas; 

p) Aquellas infracciones relativas a los procedimientos sancionadores calificadas 
como “muy graves”. 

 
Articulo 21: sanción de las infracciones muy graves 
 
1. Estas infracciones llevarán aparejadas las siguientes sanciones: 

a) Suspensión de la condición de socio de dos hasta cuatro años 
b) Perdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando; 
c) Inhabilitación para cargo orgánico de la asociación por el plazo de dos hasta cuatro 

años; 
d) Expulsión; 

 
2. Todas estas sanciones no se excluyen entre sí y se graduarán proporcionalmente en 

función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción. 
 
3. La sanción de suspensión de afiliación es compatible y acumulable a la de 

inhabilitación de cargos. 
 
4. La sanción de expulsión del partido conllevará, en todo caso, la perdida de los cargos 

públicos dependientes del partido que ostentase el sancionado. 
 
Articulo 22: Graduación de las sanciones 
 
Los criterios para la determinación de la graduación del régimen de sanciones previsto 
en los artículos precedentes se basarán en los siguientes: 

a) Intencionalidad; 
b) Perjuicio causado a la asociación o a los socios; 
c) Grado de participación en la comisión de la falta; 
d) Reiteración o reincidencia; 

 
Articulo 23: prescripción de las infracciones 
 
1. Las infracciones prescriben: 

a) Las muy graves a los cuatro años; 
b) Las graves a los dos años; 
c) Las leves a los doce meses; 

 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de su comisión, y si 

no constare, desde que fuera conocida. 
 
3. Dicho plazo únicamente podrá ser objeto de interrupción en caso de que se 

encuentre en curso el expediente disciplinario. En ningún caso, la interrupción podrá 
ser superior a seis meses. 
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4. El plazo de prescripción de las sanciones es de seis meses, en caso de faltas leves; un 
año, en caso de faltas graves y dos años, en el de las muy graves. Este plazo de 
prescripción comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resolución en que se imponga y se interrumpe con cualquier actuación 
encaminada a hacer cumplir la sanción. 

 
Articulo 24: medidas cautelares 
 
Durante la tramitación del expediente disciplinario podrán ser adoptadas medidas 
cautelares sobre el afiliado expedientado, siempre que los hechos objeto del expediente 
disciplinario sean susceptibles de ser sancionados con suspensión de afiliación o 
expulsión, y que existan indicios racionales suficientes de la participación del afiliado 
expedientado en los hechos instruidos. Tales medidas cautelares no podrán superar los 
seis meses, salvo que los hechos enjuiciados revistan especial complejidad, en cuyo caso 
el plazo para la resolución podrá prorrogarse un mes más. Su adopción será recurrible 
en el plazo de cinco días hábiles ante el mismo órgano al que le corresponda la 
resolución de los recursos contra el acuerdo sancionador. No obstante, la interposición 
del recurso no tendrá efectos suspensivos. 
 
Articulo 25: procedimiento sancionador 
 
1. El expediente sancionador deberá ser tramitado por el órgano competente en el 

plazo de cuatro meses, salvo en los casos que revistan especial complejidad, en cuyo 
caso se alargará el plazo de tres meses más. Expirado el plazo sin haber sido el caso 
resuelto, no quedará interrumpida la prescripción de la infracción. 

 
2. El órgano competente para la incoación, la tramitación y la resolución de las 

sanciones leves y/o graves es el Despacho de la sección local. En caso de que el 
denunciante, la victima, o el autor de la infracción sea un miembro del Despacho 
local, no podrá participar en la instrucción del expediente sancionador. En caso de 
que lo haga, se le considerará cometedor de una infracción muy grave y el resto de 
la Despacho que no haya manifestado su oposición como cometedores de una 
infracción grave. En este caso, el Consejo Nacional deberá tratar todos los casos, de 
manera separada. 

 
3. El órgano competente para la incoación, tramitación y resolución de las sanciones 

muy graves es el Consejo Nacional. Será también competente el Consejo Nacional 
para la apelación de resoluciones de las sanciones leves y graves. 

 
4. En caso de que el Despacho local tramite un expediente disciplinario, y se de cuenta 

de que los hechos son susceptibles de una sanción muy grave, tendrá la obligación 
de pasarlo al Consejo Nacional. El hecho de no hacerlo y dictar resolución, probado 
el conocimiento, podrá ser considerado como infracción muy grave. En este caso, el 
Consejo Nacional deberá tratar todos los casos, de manera separada. 

 
5. El expediente disciplinario podrá abrirse: 

a) De oficio 
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b) A instancia de parte. En este caso, tanto la parte denunciante como la parte 
acusada deberán redactar un escrito en el que expondrán los hechos y 
alegaciones 
 

6. Iniciado el expediente disciplinario, el órgano competente designará un instructor, 
quien elaborará un escrito en el que figurarán los hechos susceptibles de ser 
constitutivos de infracción en los presentes Estatutos, así como la sanción que pueda 
corresponder. Todas las actuaciones y documentos se notificarán al afectado. 

 
7. El afiliado acusado podrá presentar por escrito las alegaciones y proposición de 

prueba que estime convenientes. Llevado a cabo el periodo probatorio, en su caso, 
el instructor propondrá el archivo del expediente, o la sanción que a tales sucesos 
acaecidos pudieren corresponderle, remitiendo las actuaciones al órgano 
competente. El instructor que hubiere tramitado el expediente disciplinario no 
participará en la decisión que el órgano competente en cuestión pudiere adoptar. 

 
8. La resolución dictada por la Comisión de Régimen Disciplinario será motivada. 

 
9. Las resoluciones dictadas por los despachos locales serán recurribles por el 

interesado ante el Consejo Nacional, y en ultimo recurso ante la asamblea general. 
En el caso de que un expediente afectase a un miembro del Despacho nacional, la 
asamblea general será también competente. 

 
10. El Reglamento Interior desarrollará el procedimiento disciplinario. 
 

Titulo IV: organización y funcionamiento de a 
asociación 

 
Articulo 26: De los órganos de gobierno 
 
Los órganos de gobierno y administración de la asociación son: 

a) La asamblea general; 
b) El Consejo Nacional; 
c) El despacho; compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario General 

y el Tesorero; y los posibles vocales. 
d) Las secciones locales; 
e) Las comisiones de trabajo; 

 
Capitulo 1: La Asamblea General 

 
Articulo 27: De la Asamblea General 
 
1. La Asamblea General es el órgano soberano de la asociación; sus miembros forman 

parte por derecho propio e irrenunciable. 
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2. Los miembros de la asociación, reunidos en Asamblea legalmente constituida, 
deciden por mayoría los asuntos que son competencia de la Asamblea. 

 
3. Las asambleas podrán ser presenciales o telemáticas. El reglamento interior 

desarrollará el proceso de reunión de la Asamblea general y elección del despacho y 
Consejo Nacional. 

 
Articulo 28: Competencias de la Asamblea General 
 
1. La asamblea general ordinaria tiene las facultades siguientes: 

a) Elegir el despacho, y controlar su actividad así que la del Consejo Nacional en 
asamblea ordinaria. 

b) Conocer y aprobar el presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales 
c) Aprobar la gestión hecha por el órgano de gobierno. 
d) Aprobar los planes de acción a propuesta del Consejo Nacional y del despacho; 
e) Acordar la baja, con un expediente previo, de los miembros, en asamblea 

extraordinaria. 
f) Conocer las solicitudes presentadas para ser miembros y también las altas y las 

bajas. 
g) Acordar la disolución de la asociación o su integración en otra 
h) Resolver cualquier otra cuestión que no esté directamente atribuida a ningún otro 

órgano de gobierno de la JEF. 
 
2. La asamblea general extraordinaria tiene las facultades siguientes: 

a) Modificar los estatutos; 
b) Desistir el Despacho; 
c) Acordar la baja, con un expediente previo, de los miembros; 
d) Constituir una federación o integrarse en ellas; 
e) Acordar la disolución de la asociación o su integración en otra; 

 
Articulo 29: Asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias y convocatorias 
 
1. La asamblea se reúne en sesión ordinaria como mínimo una vez al año. No obstante, 

se podrá convocar una asamblea ordinaria, a solicitud de tres de los miembros del 
Despacho. 

 
2. El Consejo Nacional puede convocar la Asamblea General con carácter 

extraordinario, siempre que lo considere conveniente y debe hacerlo 
obligatoriamente cuando lo solicite un número de miembros igual o superior a los 
2/5 de los miembros o que dimita la mitad del despacho. 

 
3. El plazo de convocatoria de una asamblea general ordinaria será de 15 días como 

mínimo. El plazo de convocatoria de una asamblea general extraordinaria será de 25 
días como máximo. 
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4. La convocatoria de cualquier reunión de la Asamblea General se remitirá por escrito, 
preferible en correo electrónico o en cualquier medio de comunicación considerado 
como el más susceptible de llegar a más afiliados. 

 
Articulo 30: Constitución de la asamblea 
 
1. La Asamblea se constituye válidamente sea cual sea el número de miembros 

presentes. 
 
2. En cualquier caso, en las convocatorias deberá incluirse un orden del día cerrado, 

fijado por el órgano convocante. 
 
3. Cualquier miembro puede solicitar al Despacho la inclusión en el orden del día de uno 

o más asuntos a tratar, siempre que se haga dentro del período entre la recepción de 
la convocatoria y la fecha de la reunión de aquella. 

 
Articulo 31: Modalidades de la Asamblea 
 
1. Corresponde, en todas las reuniones de la asamblea general, un voto a cada miembro 

de la asociación. 
 
2. Los acuerdos de la asamblea se toman por mayoría simple, excepto cuando se trata 

de modificar los estatutos o de disolver la asociación. En este caso, se exige el voto 
favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes o representados. 

 
3. Todos los miembros quedan sujetos a los acuerdos de la asamblea general, incluido 

los ausentes, los que discrepan y los presentes que se han abstenido de votar. 
 

Capitulo 2: El Despacho 
 
Articulo 32: Definición y composición 
 
1. El Despacho es el órgano que gobierna, gestiona, y representa los intereses de la 

asociación, de acuerdo con las directivas, y los programas establecidos y aprobados 
por la Asamblea General. 

 
2. El Despacho se compone como mínimo del Presidente, el Tesorero y el Secretario 

general. Si lo juzga necesario el presidente, nombrará un vicepresidente y uno o 
varios vocales. Estos cargos deben ser ejercidos por personas diferentes. 

 
Articulo 33: Elección de cargos 
 
1. La Asamblea General es el órgano que nombra y separa el Presidente, el Secretario 

General, el Tesorero y los vocales. El presidente es quien escoge al vicepresidente. 
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2. Los miembros del Despacho ejercen el cargo durante un periodo de un año sin 
perjuicio de poder ser reelegidos. Excepcionalmente la Asamblea general puede 
acordar que este periodo sea inferior o superior. 

 
Articulo 34: Mandato de un miembro del Despacho 
 
1. Los miembros del Despacho ejercerán el cargo durante el periodo de un año y podrán 

presentarse nuevamente a la elección en sucesivas convocatorias. 
 
2. Se podrá cesar en el cargo antes del plazo reglamentario por 

a) Dimisión voluntaria presentada por escrito al Presidente; 
b) Enfermedad que incapacite para ejercer el cargo; 
c) Dejar de ser miembro de la asociación; 

 
3. Las vacantes que se puedan producir en la Despacho se han de cubrir en la primera 

reunión de la Asamblea General que tenga lugar. Mientras tanto, un miembro de la 
asociación puede ocupar provisionalmente el cargo vacante con el acuerdo de los 
miembros del Consejo Nacional. 

 
4. En el caso de que dimita la mitad del Despacho de forma simultanea, o que dimita el 

presidente, se considerara este acto como la finalización del mandato del Despacho, 
y se deberá convocar una asamblea general extraordinaria que escoja y nombra un 
nuevo despacho. La convocación de la Asamblea general extraordinaria se hará 
igualmente en el caso de imposición de sanción al presidente o a la mitad del 
Despacho 

 
Articulo 35: Competencias de la Despacho 
 
1. La Despacho tiene las siguientes competencias: 

a) Representar, administrar y gobernar la asociación de acuerdo con las directrices 
de la Asamblea General. 

b) Defender los intereses de la asociación de acuerdo con las directivas o decisiones 
tomadas por la Asamblea General. 

c) Comparecer ante los organismos públicos o personas para ejercer todo tipo de 
acciones legales y interponer los recursos pertinentes para la defensa de los 
intereses de la asociación y las personas asociadas. 

d) Convocar las Asamblea Generales, elaborando el orden del día y llevar a cabo los 
acuerdos que se tomen. 

e) Proponer a la Asamblea general el importe de las cuotas de las personas asociadas. 
f) Elaborar la memoria anual de actividades. 
g) Llevar a cabo las gestiones necesarias ante los organismos públicos, entidades o 

otras instancias para conseguir fuentes de financiación, subvenciones, ayudas o 
uso de locales o edificios necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la 
asociación. 

h) Confeccionar los presupuestos y presentar la liquidación anual para su 
aprobación. 
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i) Abrir y cerrar cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier entidad de 
crédito y disponer de estos fondos para el cumplimiento de las finalidades de la 
asociación. 

j) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los estatutos previa e 
informar a la Asamblea General que se celebre después de este caso. 

k) Cualquier otra facultad de administración y gestión no atribuida a la Asamblea 
General. 

 
2. Estas facultades se reparten entre los miembros del Despacho, salvo para las 

competencias exclusivas que se establecen en estos estatutos. El reglamento interior 
establece el reparto ejercido durante el mandato del Despacho.  

 
Articulo 36: Reuniones de la Despacho 
 
1. El despacho celebrará sus sesiones tantas veces como lo determine su Presidente por 

iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus miembros. A fin de que los acuerdos 
sean validos deberán ser adoptados por mayoría simple de los votos, siendo además 
necesaria la asistencia de como mínimo más de la mitad de sus miembros. 

 
2. Los acuerdos del Despacho se toman por mayoría simple de los votos de los 

asistentes, salvo en los casos especiales, expuestos en estos estatutos. En caso de 
empate, prevalece la decisión del presidente. Tendrán que constar por escrito en las 
actas de las reuniones que tendrán que ser firmadas por el Secretario General, con el 
beneplácito del Presidente.  

 
3. La Despacho podrá delegar alguna de sus funciones en una o diversas comisiones, 

grupos de trabajo o mandatorios, si cuenta con el voto favorable de la mayoría de sus 
miembros. 

 
4. Los miembros de la Despacho ejercen su cargo gratuitamente. Sin embargo, tienen 

derecho al reembolso de los gastos que conlleve el ejercicio del cargo.  
 

Sección 1: El Presidente 
 
Articulo 37: Definición 
 
1. El presidente de la asociación es también el presidente del Despacho y del Consejo 

Nacional. Es la máxima institución representativa de la asociación. 
 
2. En caso de ausencia o enfermedad, el presidente será substituido por el 

Vicepresidente; el Secretario General; y el tesorero; en este mismo orden citado. 
 
Articulo 38: Competencias exclusivas  
 
1. Las competencias exclusivas del presidente son las siguientes: 
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a) Dirigir y representar legalmente la asociación, por delegación de la Asamblea 
General y del Consejo Nacional. 

b) Presidir y dirigir los debates, tanto de la Asamblea General como del Consejo 
Nacional. 

c) Emitir un voto de calidad decisorio en los casos de empate. 
d) Establecer la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo 

Nacional. 
e) Aprobar, sin necesidad que los apruebe la Asamblea General o el Consejo Nacional 

hasta 100€. Aprobar, con la aprobación previa del tesorero, gastos hasta 1500€. 
Aprobar, con la aprobación previa del Consejo Nacional, gastos de más de 1500€. 

f) Ejercer las atribuciones propias del cargo y las que le delegue la Asamblea General 
y el Consejo Nacional. 

g) Nombrar el vicepresidente. 
 

Sección 2: el Vicepresidente 
 
Articulo 39: Definición y nombramiento 
 
1. El vicepresidente, asiste al presidente en la representación de la asociación, y asume 

las competencias del presidente en caso de ausencia. 
 
2. El vicepresidente es nombrado por el presidente. Si este juzga no necesario tener 

este órgano, puede decidir de no nombrarlo. En este caso, la sustitución de 
competencias se dará al Secretario general. Podrá entonces delegar facultades 
representativas a terceros miembros de la asociación, en los casos que estime 
adecuado, tras la aprobación del Despacho. 

 
3. El vicepresidente podrá asumir determinadas competencias del despacho de forma 

permanente, tal y como se habrá establecido en el reparto competencial del 
Reglamento interior. 

 
Sección 3: el Tesorero 

 
Articulo 40: Definición 
 
El Tesorero asume la custodia y control de los recursos de la asociación. 
 
Articulo 41: Competencias exclusivas 
 
Las competencias exclusivas del tesorero son: 

a) Recaudar y custodiar los fondos de la asociación y formalizar el presupuesto anual 
de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del año anterior que se tienen 
que presentar al Consejo Nacional, a fin de que este lo someta a la aprobación de 
la Asamblea General. 

b) Mantener al día el libro de cuentas de los socios. El presidente podrá controlar el 
buen mantenimiento del libro. 
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c) Firmas los documentos de tesorería y los resguardos de las cuotas. 
d) Pagar las facturas aprobadas por el Consejo Nacional revisadas previamente por 

el Presidente y las facturas aprobadas por el presidente según las funciones 
mencionadas en el articulo 38.e. 

 
Sección 4: El secretario general 

 
Articulo 42: Definición 
 
El Secretario General es la máxima institución administrativa y ejecutiva de la asociación. 
 
Articulo 43: Competencias 
 
Las competencias exclusivas del Secretario General son: 

a) Custodiar la documentación de la asociación. 
b) Levantar, redactar y firmar los actos de las reuniones de la Asamblea y del 

Despacho. 
c) Autorizar los certificados que deban ser presentados. 
d) Controlar el Censo de Socios. 

 
Capitulo 3: El Consejo Nacional 

 
Articulo 44: Definición y composición 
 
1. El Consejo Nacional es el órgano de dirección ampliado. Se convoca al menos una vez 

al año, y obligatoriamente antes de la convocación de la Asamblea General, y tras su 
elección por la Asamblea General. 

 
2. Además de ser compuesto por el despacho, está compuesto por los presidentes de 

sección local, los embajadores nacionales y los representantes de asociaciones 
afiliadas a JEF-Catalunya o con convenio. 

 
3. La presidencia del Despacho Nacional formará parte del Consejo Nacional y presidirá 

sus reuniones, moderando sus debates y disponiendo de voto de calidad para 
resolver los empates en sus votaciones. 

 
4. Puede desarrollar la organización del Consejo nacional el Reglamento Interior. 
 
Articulo 45: 
 
Las competencias del Consejo Nacional son las siguientes: 
 

a) Participar activamente en la elaboración de los planes de acción; 
b) Realizar un seguimiento de la gestión del Despacho 
c) Elaborar informes respecto a la entrada de personas jurídicas y la creación de 

secciones locales 
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d) Fijar los posicionamientos a defender por la Comisión Ejecutiva en el ámbito 
supranacional 

e) Velar por el buen funcionamiento de los servicios de la asociación 
f) Velar a la cohesión y coordinación de las secciones locales 
g) Proporcionar asistencia al Despacho en el arbitraje de las disputas entre 

asociaciones locales y autonómicas 
 

Sección 1: Los embajadores nacionales 
 
Articulo 46: 
 
1. Los embajadores nacionales son personas afiliadas residentes fuera de Catalunya y 

afiliados o no en otras secciones de JEF-España, que ostentan funciones 
representativas de la asociación en dichas secciones y en todos los ámbitos que el 
Despacho considere relevante, con el fin de mantener un vinculo entre las secciones 
de JEF-España y dar más visibilidad a las actividades de JEF-Catalunya. 

 
2. El Estatuto de embajador confiere el puesto de miembro del Consejo Nacional. Se da 

como requisito el hecho de ser socio de JEF-Catalunya, y de residir fuera de la 
Comunidad Autónoma de Catalunya. 

 
3. Los embajadores son elegidos y nombrados por la asamblea general a propuesta del 

despacho, para un mandato de un año, que es renovable. El área competencial de 
cada embajador nacional será definida de forma individual, y será establecida 
reglamentariamente. 

 
Capitulo 4: Las comisiones de trabajo 

 
Articulo 47: Definición y tipos 
 
1. Las comisiones son grupos de trabajo, permanentes o transitorios, con objetos 

específicos que, ulteriormente, deberán corresponder con y contribuir a los fines de 
la asociación. 

 
2. Existen dos tipos de comisiones: 

a) Las transitorias 
b) Las permanentes 

 
Articulo 48: Constitución 
 
La creación y constitución de cualquier comisión o grupo de trabajo tiene que ser 
planteada por los miembros de la asociación que quieran formarlos, y podrán tener un 
ámbito local como nacional. Asimismo, deben informar y explicar al Despacho nacional 
y/o los Despachos locales las actividades que quieran llevar a cabo. 
 
Articulo 49: Modalidades 
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1. El Despacho debe encargarse de analizar las diferentes comisiones; los/las 

presidentes de las cuales tienen que presentar informes detallados de sus 
actuaciones cuando se crea pertinente. 

 
2. Los/las responsables de comisión son miembros de derecho del Consejo Nacional. 
 
3. El reglamento interior desarrollará el régimen interno de las comisiones de trabajo. 
Capitulo 4: las secciones locales 
 

Capitulo 5: Las secciones locales 
 
Articulo 50: definición y ámbito territorial 
 
1. La sección local es el órgano básico de participación, integración y relación de los 

afiliados de JEF-Catalunya. 
 
2. El ámbito territorial de las secciones locales será el municipio. No obstante, cuando 

las circunstancias de afiliación y actividad poñítica así lo aconsejen, la sección local 
podrá estar constituida por barrios o distritos de un mismo municipio, por uno o más 
municipios, e incluso por municipios de una o más provincias. 

 
3. Los socios de JEF-Catalunya estarán adscritos a una única agrupación que 

corresponderá a su lugar de residencia p trabajo, o la más cercana – en caso de que 
no exista agrupación en su municipio de residencia o lugar de trabajo, en la que 
podrán ser electores y elegibles y ejercer su derecho a voto en los diferentes procesos 
internos. 

 
4. El reglamento interior establecerá la repartición territorial de las agrupaciones. 
 
Articulo 51: Constitución de la sección local 
 
1. Las secciones locales se podrán constituir cuando el nombre de socios del ámbito 

correspondiente sea igual o superior a 5. Como mínimo, la sección local deberá tener 
un presidente, un secretario y un vocal que responda a las necesidades especificas 
de la sección local. 

 
2. Una vez formado el despacho local, se deberá notificar al Consejo Nacional, quien 

aprobará la constitución por mayoría simple. 
 
3. La asamblea constituyente contará con la presencia de un miembro del Consejo 

Nacional y un miembro del Despacho Nacional. Ambos representantes darán fe de la 
constitución de la sección local. 

 
Articulo 52: Órganos de la sección local 
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Las secciones locales tendrán como órgano de dirección la asamblea local y como órgano 
de ejecución el Despacho local, siempre que haya un mínimo de 5 personas. 
 
Articulo 53: Asamblea General local 
 
1. La Asamblea general local es el órgano máximo de decisión al nivel local. Esta 

compuesta por todos los socios de la sección local, con voz y voto, y será convocada 
con 15 días de antelación, como mínimo una vez al año. 

 
2. Sus competencias son las siguientes: 

a) Elegir el despacho local. 
b) Establecer el programa de actuación de la agrupación y aplicar las líneas de 

actuación de acuerdo con el plan de acción nacional; 
c) Posicionarse sobre las decisiones nacionales; 
d) Aprobar o rechazar la gestión del Despacho local; 
e) Acordar la baja, con un expediente previo, de los miembros, en asamblea 

extraordinaria. 
f) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la agrupación, si 

necesario 
g) Ratificar las propuestas de admisión de nuevos socios y socias o simpatizantes 
h) Cubrir las vacantes que se produzcan al despacho local por dimisión, revocación o 

por otras causas. 
i) Expulsar simpatizantes, si uno de ellos atenta contra los presentes estatutos. 

 
Articulo 54: El despacho local 
 
1. El despacho local ejecuta en el ámbito de la sección local las resoluciones de la 

asamblea y aplica los planes de acción adoptados por el Consejo Nacional y por el 
Despacho local. 

 
2. La agrupación presentará un informe de gestión a las asambleas generales locales. El 

mandato del Despacho local es de un año. 
 

3. En las reuniones del despacho local se deberá invitar con un mínimo de tres veces al 
año, el presidente o representante de la sección local de las asociaciones con las que 
JEF-Catalunya tiene convenio, en el caso de que estas secciones locales existiesen. 

 
Articulo 55: Competencia del Despacho local 
 
Las competencias del Despacho local son las siguientes: 

a) Tramitar las nuevas afiliaciones 
b) Mantener las relaciones con los grupos locales de otras asociaciones europeístas 

en su ámbito; 
c) Organizar y promover acciones, la formación de los socios, y el debate interno. 
d) Organizar y dirigir las campañas en su ámbito territorial, de acuerdo con la 

planificación general establecida por el Despacho de JEF-Catalunya. 
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e) Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los planes de 
acción establecidos por el Consejo Nacional y el Despacho Nacional. 

f) Establecer relaciones con las secciones locales correspondientes a las asociaciones 
que disponen de convenio con JEF-Catalunya. 

g) Tramitar expedientes sancionadores en lo que se refieren a las sanciones leves y 
graves. 

 
Articulo 56: Disposición final 
 
Las secciones locales se regirán por el reglamento interior nacional, en el caso de no 
tener un reglamento interno propio aprobado por ella. 
 

Titulo V: Régimen de Convenios, acuerdos y 
Afiliaciones 

 
Articulo 57: afiliación a JEF-España 
 
1. JEF-Catalunya, como persona jurídica, se afilia a la Federación de JEF-España y la 

Federación JEF-Europe, y se conforma a los estatutos y reglamento interior de estas 
federaciones. 

 
2. Cualquier miembro, sea del Despacho, del Consejo Nacional, o de ninguno de los dos, 

podrá tener un puesto a responsabilidades y de representación en las dos 
federaciones. 

 
3. Si necesario, JEF-Catalunya podrá afiliarse a otras federaciones de asociaciones. 
 
Articulo 58: Disposiciones generales de acuerdos y convenios 
 
1. En cualquier momento, la asociación podrá colaborar de manera puntual o estable y 

duradera con cualquier Asociación, Fundación o Partido que cumpla con los 
requisitos del art. 2.2.f. Si necesario, para las necesidades del proyecto, un miembro 
del despacho podrá establecer un documento sobre las modalidades del proyecto 
común o un convenio. 

 
2. Cualquier medida de contacto, tanto con estas tres ultimas personas como con 

juristas o representantes institucionales, deberá ser aprobada en primer lugar y por 
unanimidad con el Consejo Nacional, y llevada a cabo por el Presidente, u otra 
persona miembro del despacho tras delegación por parte del presidente.  

 
3. Quedan prohibidos los convenios entre JEF-Catalunya y los partidos políticos. Sin 

embargo, la prohibición de celebrar convenios no impide la celebración de relaciones 
más o menos estables con los partidos políticos y sus organizaciones juveniles. 

 
Articulo 59: 
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1. Las negociaciones del acuerdo de proyecto común o convenio se harán por el 

presidente y cualesquiera otros miembros del despacho. 
 

2. Al finalizar las negociaciones entre las dos asociaciones, el acuerdo deberá ser 
aprobado por mayoría de 3/5 del Consejo Nacional. Una vez aprobado el acuerdo 
por el Consejo Nacional, el acuerdo propagará plenos efectos se empezarán a 
ejecutar las obligaciones establecidas. 

 
3. En el caso de la firma de un convenio, una vez ratificado por el Consejo Nacional 

a mayoría de 3/5, se deberá convocar una asamblea general extraordinaria que 
ratificará el convenio por mayoría absoluta.  

 

Titulo VI: Régimen económico de la asociación 
 
Articulo 60: Disposiciones generales 
 
1. Todos los miembros de la asociación tienen la obligación de sostenerla 

económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que 
determine la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Los presupuestos 
y las cuentas anuales serán elaborados conjuntamente por El despacho. Estos 
presupuestos deberán ser lo máximo ajustado posible a la realidad. 
 

2. Se realizarán un presupuesto por año al mínimo. Los presupuestos incluirán los gastos 
ordinarios y extraordinarios de la Sociedad. No se requerirá prescriptivamente que 
se incluyan en los mismos las salidas, visitas a instituciones u otras actividades 
similares. Si los gastos van a cargo de los particulares, no deberán incluirse de ningún 
modo. 

 
Articulo 61: Asunción del patrimonio 
 
1. El patrimonio de la asociación será reunido por los miembros de la Junta, repartido y 

mantenido en custodia por los mismos. 
 
2. La asociación carece de patrimonio fundacional. 
 
3. La Junta, mediante el documento de presupuestos y, en caso de excederlos o de no 

llegar al gasto previsto, debe informar debidamente a todos los miembros ordinarios 
 
Articulo 62: Ejercicio 
 
El ejercicio de la asociación empezará el 1º de Julio y acabará el 30 de junio. 
 
Articulo 63: Recursos posibles de la asociación 
 
La financiación de la asociación se hará por las vías siguientes: 
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a) La cuota de los miembros afiliados, fijada según el método siguiente. 
b) Fondos y donaciones privadas, herencias y legados. 
c) Subvenciones locales, nacionales y supranacionales. 
d) Actividades económicas propias. 
e) Las rentas del propio matrimonio o bien otros ingresos 

 
Articulo 64: Elaboración de los presupuestos 
 
1. Podrán elaborar presupuestos tanto las secciones locales como el despacho nacional. 
 
2. Para la elaboración de los presupuestos, y en materia de contratación de prestación 

de servicios a cargo de empresas o particulares, será prescriptivo que se soliciten 
sendos presupuestos a distintas empresas o personas físicas, y resultará adjudicataria 
aquella que mejor calidad-precio ofreciere. En caso de no poder disponer de 
presupuesto de las empresas, se hará un calculo aproximado. 

 
Articulo 65: Régimen de cuota 
 
1. La cuota es la contribución de los miembros a la asociación, cada miembro para ser 

de pleno derecho, debe haberla pagado anualmente. 
 
2. La cuota se ingresará anualmente, y se fijará de dos formas: 

a) En caso de ser igual o menor de 15€, se aprobará por el Consejo ejecutivo a 
unanimidad, y se informará en la asamblea general. 

b) En caso de ser mayor a 15€, se deberá aprobar por el Consejo ejecutivo a 
unanimidad, y se deberá aprobar por mayoría de 3/5 de los miembros, en 
asamblea general. 

 
3. La cuota se ingresará en los 4 meses posteriores a la apertura del ejercicio; para las 

personas ya afiliadas en la asociación. Se ingresará la cuota de un nuevo afiliado en 
el plazo de dos meses siguientes a la fecha de afiliación, siendo esta el día en el que 
la Junta aprueba la hoja de solicitud del afiliado. 

 
4. El miembro, a la hora de afiliarse a la JEF, acepta que la Junta, a través de su tesorero, 

ingrese automáticamente la cuota fijada, basándose en el otorgamiento de los datos 
bancarios que el miembro otorga en su solicitud de afiliación. En caso de baja durante 
los dos primeros meses del ejercicio, la junta eximirá el afiliado de su cuota a pagar.  

 
Articulo 66: de las donaciones 
 
1. Las donaciones recibidas serán notificadas a todos los miembros de la Junta.  
 
2. El caudal de las donaciones podrá ser destinado a un fin concreto, con cumplimiento 

prescriptivo por parte de la asociación, o destinado a la asociación en su conjunto, 
usándose el caudal de dicha donación en los presupuestos siguientes, de forma 
proporcional, hasta agotarla.  
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3. En función de lo establecido en virtud del apartado anterior, la Junta determinará si 
acepta o no las donaciones ofrecidas.  

 
Articulo 67: Cuentas anuales 
 
1. La junta, en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del cierre del 

ejercicio, formulará las cuentas anuales con el contenido establecido legal o 
reglamentariamente. 

 
La forma, contenido, descripción, partidas, reglas de valoración, verificación, revisión, 
información a los socios, aprobación y aplicación de resultados, se estará a lo dispuesto 
en la legislación aplicable. 
 

Titulo VII: Disolución de la Asociación 
 
Articulo 68: Causas de disolución 
 
Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la asamblea general extraordinaria, 
convocada a tal efecto, por una mayoría de 2/3 de los asociados. 
 
Para proceder a la disolución se requerirá uno de los siguientes casos: 

a) Acuerdo de siete octavos de los miembros de la misma; 
b) Reducción de los miembros de la Sociedad a menos de tres integrantes,situación 

que deberá mantenerse durante seis meses; 
c) Disolución judicial 
d) Acuerdo unánime del Consejo Nacional, previo debate y motivación ante un pleno 

presencial. Para ello se requerirá haber realizado previamente una reunión con 
JEF-Europe y JEF-España, que deberán mostrarse favorables a la disolución. 

 
Articulo 69: Procedimiento 
 
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas 
las deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará para fines que no desvirtúen su 
naturaliza no lucrativa. Concretamente la federación de asociaciones Jovenes 
Europeístas de España y la asociación Young European Federalists. 
 
Disposición adicional 1: 
 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes estatutos se aplicará la vigente Ley 
3/2008, del libro tercer del Código Civil de Catalunya. 
 
Disposición adicional 2:  
 
En todo cuanto no esté previsto en los estatutos y el reglamento anterior en lo que se 
refiere al procedimiento disciplinario, se aplicará las disposiciones del juicio verbal, 
establecido en la vigente Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. 
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Disposición transitoria 1:  
 
La sección local de Barcelona será gestionada por el despacho nacional hasta que se 
juzgue viable al nivel económico y organizativo la separación entre estos dos órganos. 
 
Disposición transitoria 2: 
 
Las infracciones que conocerán los despachos deberán haberse cometido en el 
momento posterior a la aprobación de los estatutos, en base al principio de 
irretroactividad. 
 
Disposición transitoria 3: 
 
La misma asamblea en que se aprueben los presentes los estatutos, habrá un punto del 
orden del día dedicado a la elección de la nueva comisión conforme a los establecido en 
los presentes estatutos con las siguientes especialidades: la asamblea se convocará con 
al menos 1 mes de antelación y se podrán presentar candidaturas a la Comisión hasta 2 
semana antes de la celebración de la Asamblea General. 
 
Disposición derogatoria única: 
 
Quedan derogados los antiguos estatutos de JEF-Catalunya, aprobados el 5 de febrero 
de 2008 bajo la presidencia de Luca Di Gennaro. 
 
Diligencia: Aquests estatuts son els aprovats a l’assemblea general extraordinària de JEF-
Catalunya, celebrada el dia 10 de Setembre de 2012, entre les 19:00 i les 20:30, a Plaça 
Cardona 1-2, 08031 Barcelona. 
 
En Barcelona, el 10 de septiembre de 2020 
 
 
 
 

Victor LÉPINE JUÁREZ     Einstein ACEBO CEVALLOS 
          Presidente             Secretario General 

 
 
 
 

Alejandro ORMEÑO HIDALGO 
       Tesorero 
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Anexo 1: Solicitud de afiliación 
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Anexo 2: Convenio entre la Joventut 
Europea Federalista de Catalunya y 

el Consell Català del Moviment 
Europeu 

 
Introducción: 
 
La asociación regida por la LO 1/2002 y el libro tercero del Código Civil de Catalunya 
Joventut Europea Federalista de Catalunya1 es una asociación creada en 1978 en 
Barcelona, siendo la sección catalana de la federación Jóvenes Europeístas Federalistas 
de España, y la asociación europea Young European Federalists. El objeto de esta 
asociación, fijado en el art. 2 de sus estatutos, es el siguiente: “Promover la idea de una 
Europa federal. Promover una sociedad más abierta, no discriminatoria, más libre, más 
democrática y justa. Informar a los ciudadanos sobre el proceso de Construcción 
Europea y fomentar la participación ciudadana en este proceso. Crear espacios de 
debate sobre la vida política, económica, cultural y social europea y las políticas públicas 
europeas. Organizar seminarios, conferencias y todo tipo de actividades vinculadas a la 
reflexión y a divulgación del concepto de Europa (…).” 
 
La asociación regida por el libro tercero del Código Civil de Catalunya Consell Català del 
Moviment Europeu2, es una asociación creada en París en 1949, siendo la sección 
catalana del Movimiento Europeo Internacional y del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo. Esta asociación tiene como objeto “trabajar para conseguir una 
Europa que avance de forma decidida hacia una verdadera unión política, una Europa 
federal, respetuosa con la diversidad de sus pueblos,  entendida como un espacio 
geopolítico, económico, cultural y social, presidido por los principios de igualdad, 
libertad, seguridad, solidaridad y justicia, en el que los ciudadanos europeos sean los 
protagonistas (…).”3 
 
Mediante el presente documento, y con el fin de crear y mantener un vinculo 
cooperativo, JEF-Catalunya propone al CCME el presente convenio, movilizándose hacia 
el cumplimiento de su objeto social, la promoción de una mayor integración europea 
mediante un sistema federal, y la divulgación de información y cultura europeísta. 
 
Dicho convenio tiene como base el Proyecto Ecosistema, ideado e iniciado por JEF-Cat, 
cuyos objetivos principales son de permitir y fomentar una mayor cooperación entre las 
asociaciones europeístas presentes en Catalunya, para permitir entre los promotores 
mayores recursos comunes, mayor coordinación y eficiencia, establecer una estrategia 

 
1 En adelante JEF-Catalunya o JEF-Cat. 
2 En adelante CCME. 
3 Articulo 2 de los estatutos del CCME. 
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global común de dialogo entre la ciudadanía, las entidades presentes en la sociedad civil, 
partidos políticos e instituciones en Catalunya. 
 
El presente documento detalla las relaciones entre JEF-Cat y el CCME. Estas dos 
asociaciones se mantienen independientes en su existencia, su funcionamiento, su 
gestión, y sus posiciones. Velarán también a que los miembros de ambas asociaciones 
(y las secciones locales en el caso de JEF-Cat) conozcan y velen por el cumplimiento de 
este convenio. 
 
Articulo 1: Afiliación: 
 
JEF-Cat es miembro del CCME, por lo que goza de todos los derechos y deberes que 
tienen una asociación afiliada según las previsiones legales y estatutarias del CCME. 
Como prueba de esta afiliación y reafiliación, cada año pagará la cuota simbólica fijada 
libremente por las dos partes, que deberá ser aprobada anualmente por la asamblea del 
CCME. 
 
JEF-Cat reafirma en sus estatutos la transversalidad, la pluralidad y la prohibición para 
la asociación de que se hagan acuerdos con partidos, por lo que ambos se prohíben 
cualquier acción política partisana, ni el intercambio de material partisano. 
 
Con el cumplimiento de sus objetivos respectivos, el CCME y JEF-Catalunya se hacen 
confianza mutuamente, y colaboran activamente en sus acciones y sus proyectos. 
También coorganizan determinados eventos, sea a iniciativa de uno o de otro. 
 
Articulo 2: Condiciones especificas de afiliación de los miembros de JEF-Catalunya al 
CCME: 
 
Los afiliados de JEF-Catalunya de menos de 35 años que desean afiliarse al CCME 
beneficiarán de una reducción de su cotización. Dicha cotización se elevará a 10 euros. 
Ambas asociaciones promocionarán esta cuota en su hoja de afiliación. 
 
Podrá ser revisada la cuota por un acuerdo mutuo entre las dos partes, con el acuerdo 
de la Asamblea del CCME. 
 
Articulo 3: Representación de las dos asociaciones en sus instancias mutuas: 
 
El presidente de JEF-Cat es miembro pleno derecho de la Junta Directiva del CCME y de 
su asamblea general, con voz y voto como representante de JEF-Catalunya. En caso de 
que el presidente sea también miembro del CCME, solo tendrá voz, pero no voto, puesto 
que lo ejerce ya en representación de JEF-Catalunya. En caso de no poder asistir a las 
reuniones de la junta directiva o la asamblea del CCME, tiene derecho a poder nombrar 
un representante mediante mandato. 
 
El presidente del CCME, o un representante designado, participa al Comité Ejecutivo 
(gozando de los derechos y deberes del miembro del Comité Ejecutivo) y la asamblea 
general de JEF-Cat con voz, pero no voto. 
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Articulo 4 Comunicación mutua y actos propios: 
 
Las dos asociaciones se mantienen informadas de sus acciones respectivas: 

• El presidente de JEF-Cat mantiene informado de forma regular al presidente del 
CCME de las acciones previstas. 

• El presidente del CCME mantiene informado de forma regular al presidente de 
JEF-Cat de las acciones previstas. 

• El presidente de JEF-Cat informa sistemáticamente el presidente del CCME de 
los eventos organizados por JEF-Cat. Cuando esta situación es posible, el 
presidente de JEF-Cat invita los miembros del CCME para que participen al 
evento. 

• El presidente del CCME informa sistemáticamente el presidente de JEF-Cat de 
los eventos organizados por el CCME. Cuando esta situación es posible, el 
presidente del CCME invita los miembros del JEF-Cat para que participen al 
evento. 

• Cuando se crea una sección local de JEF-Cat, el presidente de JEF-Cat debe 
informar al presidente de la sección local de JEF-Cat. 

 
Los medios de comunicación previstos son los siguientes: 

• En las newsletter del CCME se prevé un espacio para JEF-Cat, con el objetivo de 
informar a los miembros y simpatizantes del CCME de sus actividades, proyectos, 
etc. 

• En las newsletter de JEF-Cat se prevé un espacio para el CCME, con el objetivo 
de informar a los miembros y simpatizantes del CCME de sus actividades, 
proyectos, etc. 

• Cada asociación mencionará el enlace de la otra en sus paginas web respectivas, 
y cuando este sea posible, informarán en los  

• Cada asociación da la posibilidad a los miembros del CCME y de JEF-Cat para 
publicar artículos en sus espacios previstos, respectando la libertad e 
independencia editorial de cada una. 

 
Asimismo, se podrán pasar materiales publicitarios de cada asociación, en cuantos estos 
sean aceptados por el presidente, o el órgano directivo de cada asociación. 
 
Articulo 5: Protección de datos personales 
 
JEF-Cat y el CCME se obligan a respectar la vida privada de sus afiliados y de cualquier 
persona física o jurídica que entregue sus datos personales. Se comprometen a tomar 
cualquier medida necesaria para asegurar la confidencialidad y protección de los datos 
que tratarán, y respectar las normas en vigor, particularmente el reglamento europeo 
2016/679, Y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de Protección de Datos y 
garantías de derechos digitales. 
 
Articulo 6: independencia financiera 
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Las dos asociaciones son distintas. En consecuencia, mantienen una contabilidad 
separadas y son autónomas al nivel presupuestario y financiero. La JEF-Cat posee sus 
propias cuentas bancarias y su propia contabilidad. 
 
Todo acuerdo financiero y presupuestario tiene valor de acuerdo particular, sometido a 
un balance y estado de cuentas precisos, así como a obligaciones reciprocas. 
 
Articulo 7: actividades conjuntas 
 
Se podrán organizar actividades de manera conjunta. En estos casos, las dos 
asociaciones se repartirán equitativamente las tareas necesarias a la organización y la 
comunicación del evento que se propone. 
 
Dicha repartición se hará mediante documento escrito o conversación, que incluirá 
claramente el tipo de evento que se celebra, el plan de organización, las fechas de su 
celebración, la repartición de las tareas para su celebración, y los posibles presupuestos 
a establecer. 
 
Articulo 8: actividades de realización externa y/o de pago 
 
En virtud del presente convenio, y de manera excepcional, se podrá admitir la 
participación de miembros de una asociación en actividades de realización externa4 
organizadas por la otra parte. 
 
JEF-Catalunya tendrá, a los ojos del CCME, la consideración de “grupo con convenio”5, 
obteniendo los descuentos correspondientes en las actividades de pago. El CCME 
tendrá, a los ojos de JEF-Catalunya, la misma consideración, obteniendo los precios que 
corresponda a este tipo de situación o los precios que determine JEF-Catalunya. 
 
En ambos casos, el precio máximo posible de las actividades de pago organizadas por la 
otra asociación será el precio del público general. 
 
Articulo 9: modificación del convenio 
 
Cada vez que una de las partes lo estime necesario, el convenio será objeto de una 
renegociación. La modificación del convenio se hace de forma libre y de acuerdo con la 
voluntad de las dos partes. 
 
Los órganos directivos de cada asociación serán responsables de la renegociación. 
Propondrán las modificaciones a ambas partes y a sus órganos soberanos. El convenio 
entrará en vigor una vez que se haya validado según el procedimiento estatutario de 
cada asociación. 

 
4 Se entenderá por actividades de realización externa aquellas que conlleven salidas a lugares distintos de los 
habituales o visitas a sedes, instituciones, etc. 
5 Se entenderá por grupo con convenio cualquier asociación, fundación, o grupo sin personalidad jurídica, cuyos 
miembros tendrán, en caso de que los haya en determinados eventos, los mismos privilegios económicos que un 
miembro de JEF-Catalunya / ECIS. 
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Disposición final: 
 
La duración de este convenio es indefinida. 
 
Este convenio entrará en vigor con la aprobación de este por el órgano de gobierno de 
cada asociación y sus órganos soberanos, según el procedimiento estatutario de cada 
asociación. Sin embargo, podrá desplegar efectos de forma provisional a partir del 
momento en el que los presidentes de ambas asociaciones firmen este convenio. 
 
Las dos asociaciones podrán retirarse del presente convenio en cualquier momento, 
mediante causa justificada. Las justificaciones se harán de acuerdo con el principio de 
buena fe. 
 
 
 
 
 

Victor LÉPINE JUÁREZ     Xavier FERRER I JUNQUÉ 
Presidente de JEF-Catalunya        Presidente del CCME 

 


