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CAPITULO I. DENOMINACIÓN, DURACIÓN, PERSONALIDAD, DOMICILIO, ÁMBITO,
DURACIÓN, MISIÓN, FINES Y ACTIVIDADES.
Artículo 1. Denominación.
Con la denominación Federación Autismo Galicia se constituye una federación que
se rige por lo establecido en los presentes estatutos, siempre que no estén en
contradicción con las normas de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, y con las
disposiciones reglamentarias que se dicten para la aplicación de la misma, y que se
regirá en el futuro por la normativa vigente en cada momento.
Artículo 2. Personalidad.
La federación tiene personalidad jurídica propia, independiente de la de sus
entidades socias, conforme al Código Civil, y en consecuencia, goza de plena
capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos por
estos estatutos y las leyes.
Artículo 3. Domicilio y ámbito territorial.
a)
El domicilio social de la federación se establece en Rúa Home Santo de
Bonaval nº 74, bajo, CP 15703, en Santiago de Compostela (A Coruña), sin prejuicio
de que por acuerdo de Asamblea General pueda aprobarse un cambio de domicilio
social.
b)
El ámbito territorial de actuación de la Federación Autismo Galicia será
principalmente todo el territorio de la comunidad autónoma gallega, sin perjuicio de
dar cobertura a las necesidades derivadas de sus fines y actividades y de las
relaciones de intercambio o colaboración, nacional o supranacional, que mantenga
con otras entidades, que cumplan los mismos o similares fines.
Artículo 4. Duración.
Esta federación se constituye por tiempo indefinido, salvo causa legal o estatutaria
de la disolución.
Artículo 5. Objeto
La federación tiene como objeto representar, apoyar e impulsar la labor de
contribución de las entidades miembro hacia la defensa de los derechos de las
personas con trastorno del espectro del autismo y de sus familias, promoviendo la
igualdad de oportunidades y la mejora de su calidad de vida.
Artículo 6. Fines.
La existencia de la federación tiene como fines:
a)
Servir como nexo de unión entre las distintas entidades socias.
b)
Impulsar, potenciar y representar los objetivos y las actividades de las
entidades socias.
c)
Apoyar la creación y consolidación de entidades promotoras y defensoras de
los derechos de las personas con trastorno del espectro del autismo en aquellos
lugares donde éstas no existan o tengan escaso nivel de desarrollo.
d)
Apoyar a las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias
promoviendo la reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, con el fin de
favorecer su calidad de vida y conseguir la igualdad de oportunidades.
e)
Promover la sensibilización y concienciación social sobre la realidad y
necesidades del colectivo y sobre sus capacidades y su talento, generando una
imagen social real y positiva que contribuya a la participación social en igualdad de
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CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN, ENTIDADES SOCIAS, DERECHOS Y DEBERES.
Artículo 8. Composición.
La federación tiene carácter abierto, pudiendo integrarse en la misma como
miembros de pleno derecho, previa aprobación prevista en los presentes estatutos,
cuantas asociaciones lo soliciten siempre que estén legalmente constituidas e
inscritas en el registro correspondiente, carezcan de ánimo de lucro, tengan entre sus
fines la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas
con trastorno del espectro del autismo y la de sus familias, ejerzan sus actividades
principalmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y compartan
la misión y fines de la federación.
Artículo 9. Las entidades socias.
La federación está integrada por los siguientes tipos de entidades socias:
a)
Socias fundadoras: aquellas entidades que participaron en la constitución de
la federación y firmaron su acta constitucional.
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oportunidades y la mejora de calidad de vida de las personas con trastorno del
espectro del autismo y sus familias.
f)
Promover la investigación, la transferencia de conocimiento especializado
sobre el trastorno del espectro del autismo, y la práctica basada en la evidencia,
considerando la mejor evidencia científica disponible, el conocimiento profesional
experto y los intereses de las personas con trastorno del espectro del autismo y sus
familias.
g)
Promover y desarrollar iniciativas encaminadas a favorecer la adecuada
respuesta a las necesidades de las personas con trastorno del espectro del autismo
en las diferentes áreas y etapas de su ciclo vital.
Artículo 7. Actividades.
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
a)
Representar a nivel institucional a todo el colectivo de entidades de carácter
social relacionadas con el trastorno del espectro del autismo.
b)
Apoyar en sus diversas actuaciones a las entidades socias.
c)
Coordinar y realizar cuantas acciones e iniciativas sean precisas para la
obtención de recursos de organismos públicos y privados, que redunden en beneficio
de las entidades socias y en el cumplimiento de los fines de la federación.
d)
Todas aquellas actividades que contribuyan a la realización de los fines de la
federación, tales como:
a.
Promoción y realización de cursos de formación, jornadas, seminarios,
congresos, etc..
b.
Realización de labores de asesoría a personas con trastorno del espectro del
autismo, familias, profesionales, organizaciones o cualesquiera otras interesadas.
c.
Promoción y realización de programas y actividades relacionadas con la
inclusión social de las personas con trastorno del espectro del autismo.
d.
Promoción y realización de actividades de sensibilización, difusión e
información.
e.
Acciones e iniciativas de incidencia política y representación institucional para
la defensa de los derechos de las personas con trastorno del espectro del autismo.
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b)
Socias numerarias: entidades declaradas de utilidad pública, titulares de
centros, programas y/o servicios dedicados a personas con trastorno del espectro del
autismo en la Comunidad Autónoma de Galicia, y cuyos órganos de gobierno estén
principalmente integrados por personas con autismo y/o familias y/o tutores o tutoras.
c)
Socias adheridas: entidades con actividad en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Sin el carácter jurídico de asociada, serán socias de honor aquellas personas y
jurídicas que por su prestigio o haber contribuido de modo relevante al desarrollo de
los fines de la federación se hagan merecedoras de tal distinción previa proposición
de su nombramiento por parte de la Junta Directiva y la correspondiente aprobación
por parte de la Asamblea General.
Artículo 10. Procedimiento de admisión.
1. La admisión de entidades como socias de la federación se realizará mediante el
siguiente procedimiento:
a)
Solicitud de incorporación dirigida a la presidencia de la federación,
acompañada de:
a.
Copia de los estatutos por los que se rige la entidad solicitante, debidamente
inscritos en el correspondiente registro.
b.
Copia de la autorización o registro de inscripción de los centros, programas y/o
servicios a su cargo. En el supuesto de que no estuviesen obligados a dicha
inscripción, certificado acreditando tal extremo.
c.
Certificación del acuerdo de su Asamblea General, celebrada con arreglo a
sus estatutos y a la legislación vigente, donde conste el deseo de la entidad de
federarse y cumplir la misión, fines y estatutos de la federación.
d.
Composición de la composición del órgano de gobierno de la entidad
especificando en cada cargo si corresponde a persona con trastorno del espectro
del autismo o con familias y/o tutores o tutoras de la persona con trastorno del
espectro del autismo.
e.
Memoria de actividades, certificación de número de usuarias anuales en los
centros, programas y/o servicios, y cuentas anuales del último ejercicio.
f.
Aval de dos entidades socias numerarias o fundadoras.
b)
Acuerdo de la Junta Directiva, que podrá ser recurrido ante la Asamblea
General.
2. La admisión de socias de honor se efectuará por designación de la federación,
debiendo aceptar esa condición de socia de honor.
Artículo 11. Derechos y obligaciones de las entidades socias fundadoras y
numerarias.
1. Son derechos de las entidades socias fundadoras y numerarias:
a)
Tomar parte en cuantas actividades organice la federación en cumplimiento
de sus fines, en las condiciones fijadas para cada actividad.
b)
Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la federación pueda obtener
para sus entidades socias.
c)
Formar parte de los órganos de participación, gestión y dirección que se
establezcan en los estatutos.
d)
Ser atendidas a través de los servicios a entidades socias de la federación.
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e)
Ser informadas acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación de la federación, de su estado de cuentas y de las decisiones de los
órganos de gobierno
f)
Utilizar la imagen de la federación en las condiciones establecidas en cada
caso.
g)
Ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra
ellas y a ser informadas de los hechos que den lugar a tales medidas.
h)
Impugnar los acuerdos de los órganos de la federación que estime contrarios
a la ley o los estatutos.
i)
Participar en las Asambleas Generales, a través de la persona física designada
por cada entidad socia, con voz y voto.
j)
Ser informadas del desarrollo de las actividades y programas de acuerdo con
los fines de la federación.
2. Son obligaciones de las entidades socias fundadoras y numerarias:
a)
Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas
Generales y la Junta Directiva.
b)
Velar por el buen nombre de la federación en cuantas acciones y
manifestaciones se realicen por las entidades socias.
c)
Mantener en toda ocasión un comportamiento leal con la federación en
orden al cumplimiento de sus fines y actividades.
d)
Abonar las cuotas que se fijen.
e)
Cumplir en todo momento la normativa vigente en materia de asociaciones.
f)
Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la federación.
g)
Cumplir con las obligaciones y trámites necesarios para el logro de los
beneficios que la federación pueden obtener.
h)
Comunicar a la federación cualquier modificación de sus datos tales como
composición de la Junta Directiva, modificación de sus estatutos, cambio de sede o
datos identificativos de la entidad.
i)
Actuar de manera acorde con la misión y los fines de la federación, y respetar
la dignidad y los derechos de las personas con trastornos del espectro autista.
Artículo 12. Derechos y obligaciones de las entidades socias adheridas.
Las entidades socias adheridas tendrán los mismos derechos y obligaciones del
Artículo anterior, excepto el derecho recogido en la letra 1.c).
Artículo 13. De las socias de honor.
Las socias de honor podrán disfrutar de los mismos derechos de las entidades socias
adheridas, pero no tendrán derecho de voto en la Asamblea General.
Artículo 14. Causas de pérdida de condición de socia.
1. Las entidades socias de la federación causarán baja por cualquiera de las
siguientes causas:
a)
Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva, que
tendrá efectos desde la fecha de recepción.
b)
Por incumplimiento de las obligaciones económicas con la federación, tales
como el impago de dos cuotas sucesivas, reintegros, devoluciones, derramas, o
cualesquiera otras que hayan sido aprobadas por los órganos competentes.
c)
Por la inobservancia reiterada de las leyes vigentes en materia de
asociaciones, y demás aplicables, o de los respectivos estatutos.
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CAPITULO III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Artículo 15. Órganos de gobierno y representación.
a)
La federación se ha de regir por el sistema de autogobierno, con base en el
principio de igualdad entre mujeres y hombres y en el principio de representación a
través de los siguientes órganos de gobierno y representación:
b)
Son órganos de gobierno de la federación:
1.
La Asamblea General.
2.
La Junta Directiva.
c)
Son cargos directivos en la Junta Directiva de la federación la presidencia, la
vicepresidencia, la secretaría, la tesorería y la vocalía.
d)
El ejercicio de todos los cargos directivos de la federación será gratuito.
e)
Podrá existir también un Consejo Asesor en los términos regulados en estos
estatutos.
SECCIÓN PRIMERA. LA ASAMBLEA GENERAL.
Artículo 16. Naturaleza.
a)
La Asamblea General en el máximo órgano de gobierno, representación y
decisión de la federación, y estará integrado por todas las entidades socias
fundadoras, numerarias y adheridas de la federación, quienes deberán designar un
o una persona física representante.
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d)
Por haber sido suspendidas por la autoridad judicial por plazo superior a un
año.
e)
Por incumplimiento de lo establecido en los presentes estatutos, así como de
la misión y fines.
f)
Por ocasionar con su actuación descrédito o perjuicios a la federación.
g)
Por incumplimiento de las obligaciones y deberes de justificación de las
subvenciones públicas, según se establezca en la normativa general de
subvenciones, bases reguladoras específicas y resoluciones concordantes, incluidos
los manuales de justificación que correspondan, o si fuese una aportación privada
según las condiciones fijadas para esa aportación privada.
2. La determinación de la existencia de las causas anteriores será competencia de la
Junta Directiva de la federación que, previa audiencia de la entidad asociada,
podrá decretar como medida cautelar la baja provisional mediante acuerdo
razonado de dos tercios del total de los miembros de la Junta Directiva, hasta la
adopción del acuerdo correspondiente por la Asamblea General Extraordinaria.
3. En todos los casos, las entidades deberán dar respuesta de todos los deberes
pendientes para con la federación hasta la fecha de su baja efectiva, incluidos los
económicas, y responderán del incumplimiento de este deber, incluso delante de
terceros, así como de los posibles daños o perjuicios que se puedan causar a la
federación en razón de dicho incumplimiento.
4. Específicamente en el supuesto de la letra g) del número 1 de este Artículo, en todo
caso la entidad incumplidora será sancionada a abonar a la federación un importe
mínimo del ocho por ciento (8%) del importe de la subvención que se hubiese
comprometido a ejecutar, cantidad que en ningún caso será rebajada, pero que
podrá ser incrementada hasta el importe real de los daños o perjuicios indicados en
el párrafo anterior.
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b)
Se permite delegación del voto en otra entidad socia de la federación, con
un límite de una delegación, debiendo conferirse con carácter especial para cada
Asamblea General y constar por escrito.
c)
Actuarán como presidencia y secretaría de la Asamblea General quienes lo
sean de la Junta Directiva. En su ausencia, dichos cargos serán desempeñados,
respectivamente, por la vicepresidencia o por el miembro de la Junta Directiva
designado por la presidencia.
Artículo 17. Convocatorias y constitución.
a)
La Asamblea General se reunirá como mínimo dos veces al año, una de ellas
dentro de los primeros seis meses del año y la otra dentro de los últimos seis meses del
año, y de forma extraordinaria siempre que así lo acuerde la presidencia, la Junta
Directiva o lo solicite al menos el 25 por ciento de las entidades socias de la
federación, en cuyo caso deberá convocarse y celebrarse en el plazo máximo de un
mes.
b)
Las convocatorias de las Asambleas Generales serán realizadas por escrito,
expresando lugar, fecha y hora en única convocatoria, así como orden del día, con
una antelación mínima de quince días en las ordinarias y de tres en las convocadas
de forma extraordinaria.
c)
La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando asistan un
mínimo de tres entidades socias numerarias y fundadoras.
d)
Se considerarán también válidamente constituidas, por videoconferencia o
por conferencia telefónica múltiple, siempre que se disponga de los medios
necesarios para su realización, se garantice la identificación de los asistentes, la
continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y
la emisión de voto. Todo ello deberá expresarse en el acta de la Asamblea General
y en la certificación de acuerdos que, en su caso, se expida. En tal caso, la sesión de
la Asamblea General se considerará única y celebrada en el lugar de domicilio social.
Artículo 18. Régimen de adopción de acuerdos de la Asamblea General.
a)
Los acuerdos, siempre que no se prevea lo contrario, se tomarán por mayoría
simple de las entidades socias, presentes o representadas, cuando los votos
afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos
en blanco ni las abstenciones.
b)
Será necesaria mayoría de dos tercios de las entidades socias numerarias y
fundadoras presentes o representadas para:
a.
Constituir una entidad o la integración en otras entidades.
b.
La disposición o enajenación de bienes inmuebles o de muebles cuyo valor
exceda del 10% del presupuesto anual del ejercicio.
c.
La modificación de los presentes estatutos.
d.
La disolución de la federación.
c)
Las votaciones seguirán un sistema de voto ponderado en base a los siguientes
criterios:
a.
Fundadoras y numerarias: cada socia fundadora o numeraria tiene tres (3)
votos y, además, un (1) voto adicional más por cada cincuenta (50) personas con
trastorno del espectro del autismo usuarias de centros, programas o servicios de la
entidad socia, hasta un máximo de quince (15) votos.
b.
Adheridas: cada socia adherida tiene un (1) voto.
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c.
El voto de la presidencia tendrá carácter dirimente en caso de empate.
d)
A efectos de calcular el voto ponderado de cada entidad, se seguirá el
siguiente procedimiento:
a.
Cada entidad socia fundadora y numeraria remitirá a la federación en el mes
de noviembre de cada año declaración responsable del número de usuarias de sus
centros, programas o servicios de dicho año natural, referidos a 31 de octubre.
b.
Ese número de usuarias será el utilizado para las votaciones de las Asambleas
Generales hasta la siguiente actualización el año siguiente.
c.
En caso de no remitirse dicha declaración responsable, la entidad socia
fundadora o numeraria perderá su derecho de voto adicional hasta la siguiente
actualización, manteniendo tan sólo tres (3) votos, sin ninguno adicional.
d.
Se considera usuaria a la persona que tiene un expediente abierto en la
entidad socia, siguiéndose para su concepto y cómputo los criterios utilizados por los
criterios de la inspección de servicios sociales.
e.
La federación está autorizada a efectuar las verificaciones oportunas para
comprobar la realidad de dichos datos y cada entidad socia fundadora o numeraria
queda obligada a colaborar en dichas actuaciones de comprobación.
f.
En caso de incumplirse con la letra anterior, la entidad socia fundadora o
numeraria perderá su derecho de voto adicional durante dos Asambleas Generales,
manteniendo tan sólo tres (3) votos, sin ninguno adicional.
Artículo 19. Competencias de la Asamblea General.
a)
Aprobar, en su caso, la dirección y gestión de la Junta Directiva.
b)
Examinar y aprobar las cuentas anuales, memoria de actividades y plan de
acción de la federación.
c)
Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las
actividades de la federación.
d)
Fijar las cuotas comunes y extraordinarias.
e)
Aprobar y modificar reglamentos que desarrollen los preceptos recogidos en
estos estatutos.
f)
Nombramiento y cese de los miembros de la Junta Directiva.
g)
La modificación de los estatutos.
h)
La disolución de la federación.
i)
Resolver sobre la admisión y baja de las entidades socias.
j)
Constitución de entidades o integración en ellas.
Artículo 20. Actas.
El acta de la Asamblea General será redactada por la secretaría, quien, dando fe de
cuanto en ella se contenga, la firmará con el visto bueno de la presidencia. Se hará
constar el número de asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados,
indicando los votos a favor, en contra, abstenciones y en blanco. Para que los
acuerdos sean firmes y ejecutivos, el acta deberá estar suscrita por la secretaría y la
presidencia. Las actas de Asamblea General podrán ser aprobadas al finalizar la
misma o en la siguiente reunión que se celebre.
SECCIÓN SEGUNDA. LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 21. Composición.
a)
La Junta Directiva es el órgano rector y de gobierno de la federación y
ostentará las más amplias facultades, atribuciones y poderes para dirigir, administrar
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y representar judicial y extrajudicialmente a la misma, todo ello de acuerdo con las
directrices y disposiciones emanadas de la Asamblea General.
b)
La Junta Directiva que dirige, gestiona y representa a la federación estará
formada por cinco miembros:
a. Presidencia.
b. Vicepresidencia.
c. Secretaría.
d. Tesorería.
e. Vocalía.
c)
Todos miembros de la Junta Directiva ejercerán su función de forma
totalmente gratuita, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que les ocasione el cumplimiento de sus funciones.
d)
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o delegación expresa de la
presidencia, le sustituirá la vicepresidencia.
e)
La Junta Directiva podrá establecer la sustitución temporal de un cargo
determinado en otro miembro de la misma, en el caso de que las circunstancias así
lo requieran.
f)
Los miembros de la Junta Directiva serán designados y revocados por la
Asamblea General y su mandato tendrá una duración de cuatro (4) años, pudiendo
ser reelegidos un número indefinido de veces, siendo necesario que se presenten a
dicha reelección, pero no pudiendo ostentar el mismo cargo en la Junta Directiva
durante un periodo superior a ocho (8) años consecutivos.
g)
En la primera reunión de la nueva Junta Directiva, posterior a la Asamblea
General en la cual se renueven miembros de la misma, los miembros elegidos y
nombrados, designarán de entre ellos quién ocupará cada cargo dentro de la Junta
Directiva. Asimismo, la Junta Directiva podrá realizar nueva designación de los
miembros que ocupen cargos cuando así lo decidan entre ellos.
Artículo 22. Candidaturas.
a) Las entidades socias que quieran formar parte de la Junta Directiva de la
federación presentarán sus candidaturas al menos con 10 días naturales de
antelación a la celebración de la Asamblea General en la cual se tenga prevista
la renovación de cargos de la Junta Directiva.
b) Cada entidad socia decidirá conforme a sus estatutos y la legislación vigente, si
se presenta como candidata o no, acreditándolo mediante certificación del
acuerdo correspondiente.
Artículo 23. Cese.
Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus funciones por cualquiera de las
siguientes causas:
a)
Finalización del mandato otorgado por la Asamblea General.
b)
Renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva.
c)
Imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que tuvieran
encomendadas.
d)
Por acuerdo sancionador, debidamente motivado y a petición de la Junta
Directiva, adoptado en Asamblea General Extraordinaria.
e)
Por llevar a cabo actuaciones públicas o privadas que sean contrarias a los
valores y fines que defiende la federación.
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f)
Por incumplir los deberes de confidencialidad, diligencia y lealtad al interés de
la federación.
g)
Incumplimiento reiterado de asistencia a reuniones de Junta Directiva.
Artículo 24. Funcionamiento de la Junta Directiva.
a)
La Junta Directiva se reunirá cuantas veces la convoque su presidencia o lo
pidan un tercio de sus miembros, y obligatoriamente celebrará mínimo de tres
reuniones anuales.
b)
Quedará válidamente constituida cuando asista la mitad más uno de sus
miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados por mayoría
simple de votos de los miembros presentes o representados, a excepción de las
mayorías que los presentes estatutos establezcan para determinados acuerdos. En
caso de empate, el voto de la presidencia será de calidad.
c)
Serán válidos los acuerdos de la Junta Directiva celebrada por
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que se dispongan
de los medios necesarios para su realización, se garantice la identificación de los
asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las
deliberaciones y la emisión del voto, todo ello deberá expresarse en el acta de la
Junta Directiva y en la certificación de los acuerdos que, en su caso, se expida. En tal
caso, la sesión de la Junta Directiva se considerará única y celebrada en el lugar del
domicilio social.
Artículo 25. Competencias de la Junta Directiva.
1. Las competencias de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a
todos los actos propios de los fines de la federación, siempre que no sean
competencias de la Asamblea General, y específicamente:
a)
Representar a la federación en todos los ámbitos.
b)
Dirigir todas las actividades y gestión económica y administrativa de la
federación, acordando realizar los oportunos contratos y actos a los efectos
oportunos.
c)
Ejecutar los acuerdos adoptados en Asamblea General.
d)
Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y
cuentas anuales, la memoria de actividades, el plan de acción de la federación y los
presupuestos anuales.
e)
Administrar el patrimonio de la federación.
f)
Admitir o rechazar provisionalmente las solicitudes de ingreso en la federación,
elevando su propuesta a la Asamblea General.
g)
Acordar la suspensión temporal de los derechos de una entidad socia que
incurra en alguna de las causas recogidas en estos Estatutos, y proponer su baja a la
Asamblea General.
h)
Cubrir, con carácter provisional, las vacantes que se produzcan en la Junta
Directiva. En caso de renuncia de alguna entidad socia, será facultad de la Junta
Directiva designar provisionalmente nuevos miembros, entre las entidades socias que
no estén representadas en la Junta Directiva, hasta que se celebren nuevas
elecciones.
i)
La adopción de acuerdos que impliquen la adquisición, transmisión o
gravamen del patrimonio, mobiliario o inmobiliario, de la Federación.
j)
Facultar, por medio de poder, a las personas que estime conveniente.
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k)
Resolver en arbitraje o por mediación cuestiones y conflictos internos o entre
las entidades socias directamente o por delegación, designando una comisión
específica que podrá estar integrada por personas que no formen parte de la Junta
Directiva.
l)
Organizar y elaborar los puntos de orden del día para las Asambleas
Generales.
m)
La interpretación de los estatutos de la federación
n)
Cualquier otra facultad que no sea competencia exclusiva de la Asamblea
General.
2. La Junta Directiva podrá delegar en cualquiera de sus miembros la ejecución de
determinados acuerdos o la realización de ciertas gestiones que sean de interés para
la federación. También podrá delegar en cualquier miembro del Consejo Asesor o en
cualquier entidad socia, especificando y delimitando el contenido concreto de la
delegación el contenido concreto de la delegación. De cualquiera de ambas cosas
dará cuenta en todas las sesiones de Junta Directiva que se celebren.
Artículo 26. Presidencia.
La presidencia de la Junta Directiva lo será también de la Federación y tendrá las
siguientes atribuciones:
a)
Representar legalmente a la federación y a la Junta Directiva ante toda clase
de organismos públicos y privados y ante personas físicas y jurídicas.
b)
Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la
Asamblea General, dirigir las deliberaciones de una y de otra, decidiendo con voto
de calidad, en caso de empate.
c)
Proponer el plan de acción de la federación a la Junta Directiva y dirigir sus
tareas.
d)
Ordenar los pagos de forma mancomunada con la tesorería o persona
debidamente apoderada para ello.
e)
Firmar los contratos realizados en nombre de la federación de forma
mancomunada con la persona debidamente apoderada para ello.
f)
Autorizar con su firma los documentos, actas, correspondencia, y demás
documentos oficiales de la federación.
g)
Delegar en otros miembros de la Junta Directiva, alguna de las funciones
propias de su cargo, de forma permanente lo transitoria, así como hacerse
representar en actos y comparecencias concretas.
h)
Adoptar cualquier medida urgente para la buena marcha de la federación
que en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio
de dar cuenta posteriormente la Junta Directiva.
Artículo 27. Vicepresidencia.
a)
La vicepresidencia sustituirá a la presidencia en caso de ausencia, motivada
por enfermedad, incapacidad o cualquier otra causa de fuerza mayor, y tendrán las
mismas atribuciones que ella.
b)
En caso de delegación tendrán las funciones propias que le haya delegado la
presidencia, así como la representación de ésta.
Artículo 28. Secretaría.
1. La secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
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a)
Redactar las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva,
firmándolas con la presidencia.
b)
Expedir certificados y testimonios de particulares de las referidas actas.
c)
Llevar los libros de la federación legalmente establecidos y el fichero de
entidades socias, así como las actas y certificados que le sean encargados por la
presidencia y que deberán estar conformes a derecho y adecuadamente
conservados y custodiados.
d)
Redactar las convocatorias de las reuniones.
e)
Custodiar la documentación de la federación, haciendo que se cursen las
comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales
inscribibles en los registros correspondientes y el cumplimiento de las obligaciones
documentales en los términos que legalmente corresponda.
2. En caso de ausencia, por cualquier causa, será sustituido por el miembro que
designe la Junta Directiva.
Artículo 29. Tesorería.
1. La tesorería tendrá las siguientes atribuciones:
a)
Custodiar y supervisar los fondos y la contabilidad de la federación.
b)
Autorizar con su firma los pagos que deban hacerse en nombre de la
federación, junto con la firma mancomunada de la presidencia o de la persona
debidamente autorizada al efecto.
c)
Preparar los presupuestos anuales de la federación para someter a la Junta
Directiva y a la Asamblea General.
d)
Emitir informes sobre asuntos económicos y financieros de la federación.
e)
Ser responsable de los libros correspondientes las operaciones de tesorería.
2. En caso de ausencia, por cualquier causa, será sustituido por el miembro que
designe la Junta Directiva.
Artículo 30. Vocalía.
La vocalía tendrá las obligaciones propias de su cargo como miembro de la Junta
Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones, comités o comisiones de
trabajo que la propia Junta Directiva les encomiende, además de las sustituciones
que fuere preciso ejercitar según lo establecido en los presentes estatutos.
Artículo 31. Delegaciones, comisiones y asistencia técnica.
a)
Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos anteriores, cada uno de los
miembros de la Junta Directiva tendrá los deberes propios de su cargo, así como las
que nazcan de las delegaciones o comisiones que la propia Junta Directiva les
encomiende.
b)
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser asistidos, para el desempeño de
sus funciones, por los miembros del Consejo Asesor, por otras socias, por la gerencia y
por el demás personal de la federación.
Artículo 32. Órgano consultivo: el Consejo Asesor.
a)
En el seno de la federación podrá existir un Consejo Asesor que se configurará
como un órgano consultivo de la Junta Directiva y que apoyará a esta en la toma de
decisiones estratégicas o de cualquier otra índole que le sean presentadas por la
misma.
b)
Constitución y composición.
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a.
El Consejo asesor se constituirá a iniciativa de la Junta Directiva de la
federación y estará formado por personas de reconocida competencia en los
diversos ámbitos de actividad de la entidad y cuyo conocimiento y experiencia
pueden aportar valor en la toma de decisiones.
b.
Igualmente será decisión de la Junta Directiva el mantenimiento del Consejo
Asesor una vez transcurra el período mínimo establecido para su renovación o cese.
c.
Las personas que constituyen el Consejo Asesor deberán someterse a la
legalidad vigente, así como a los presentes estatutos y cualquier otra norma interna
de la federación, además no podrán mantener intereses contrapuestos o que entren
en competencia con la actividad de la federación.
d.
El número máximo de miembros del Consejo Asesor será de tres (3) personas.
e.
La designación de los miembros del Consejo corresponderá a la Junta
Directiva que deberá dejar constancia sobre la fundamentación de la propuesta.
f.
Se valorará en la designación de las personas su conocimiento y experiencia
en los ámbitos de especial incidencia de la Federación, bien sea por su trayectoria
profesional, su participación como miembro de Juntas Directivas de la entidad, su
pertenencia a alguna entidad federada y cuya especialización sea considerada de
fundamental valor, o su pertenencia o vinculación a sectores que aporten igual valor
y conocimiento.
g.
Se precisa la aceptación expresa de la persona designada dado el carácter
personal.
h.
La relación de miembros del Consejo Asesor será pública.
i.
Los miembros del Consejo Asesor ejercerán su cargo durante un plazo de dos
(2) años, pudiendo ser reelegidos, total o parcialmente, una o más veces por períodos
de igual duración.
j.
El cargo es renunciable.
k.
Los miembros del Consejo Asesor cesarán en el cargo cuando haya
transcurrido el período para el que fueron nombrados.
l.
Los cargos del Consejo Asesor serán gratuitos sin perjuicio de ser resarcidos por
aquellos gastos debidamente justificados que puedan incurrir en el ejercicio de sus
cargos.
c)
Funciones.
El Consejo Asesor se configura como un órgano voluntario, no reglado de consulta y
asesoramiento técnico de la Junta directiva de la Federación, su función principal es
la de prestar colaboración en aquellas consultas que le sean formuladas por la Junta
de la entidad.
d)
Funcionamiento
Los miembros del Consejo Asesor actuarán, en el ejercicio de sus funciones con plena
autonomía e independencia conforme a lo siguiente:
a.
El Consejo Asesor participará en las reuniones de Junta Directiva de la entidad
cuando sea convocado al efecto por ésta y con el objetivo de cumplir las funciones
de colaboración y asesoramiento que tiene encomendadas.
b.
Para el ejercicio de sus funciones deberá facilitársele toda la información
necesaria y precisa.
c.
El Consejo Asesor será convocado en la manera y forma que se establece
para las convocatorias de Junta Directiva.
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Artículo 33. Normas generales.
En el ejercicio de la potestad disciplinaria se respetarán los siguientes principios
generales:
a)
Proporcionalidad con la gravedad de la infracción, atendiendo a la
naturaleza de los hechos, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de
circunstancias atenuantes o agravantes.
b)
Inexistencia de doble sanción por los mismos hechos.
c)
Aplicación de los efectos retroactivos favorables
d)
Prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas en el momento de su
comisión.
Artículo 34. Infracciones.
Las infracciones contra el buen orden federativo susceptibles de ser sancionadas se
clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 35. Infracciones muy graves.
Tienen la consideración de infracciones disciplinarias muy graves:
a)
Todas aquellas actuaciones que perjudiquen u obstaculicen la consecución
de los fines de la asociación, cuando tengan consideración de muy graves.
b)
El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o
reglamentarias de la federación, cuando se consideren como muy graves.
c)
El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
la federación, cuando se consideren muy graves.
d)
La protesta o actuaciones airadas y ofensivas que impidan la celebración de
asambleas o reuniones del órgano de representación.
e)
Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comunicación
social o ante cualquier responsable de administración pública, manifestaciones que
perjudiquen de forma muy grave la imagen de la asociación.
f)
La usurpación ilegítima de atribuciones o competencias sin contar con la
preceptiva autorización del órgano competente de la federación.
g)
El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta grave o muy grave.
Artículo 36. Infracciones graves.
Tienen la consideración de infracciones disciplinarias muy graves:
a)
El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones leves.
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d.
Podrá participar en los debates y deliberaciones y demás asuntos incluidos en
el orden del día de la Junta Directiva con voz pero sin voto.
e.
Los miembros del Consejo Asesor podrán realizar propuestas de
modificaciones, inclusión de asuntos o cualquier otra acción que considere de
interés.
f.
Los datos y aportaciones del Consejo Asesor se recogerán en el acta de Junta
Directiva en la que participe.
g.
Los miembros del Consejo Asesor estarán vinculados por el deber de
confidencialidad, después de cesar en sus cargos no podrán utilizar la información
manejada en el ejercicio de sus funciones.
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b)
Participar, formular o escribir mediante cualquier medio de comunicación
social o ante cualquier responsable de administración pública, manifestaciones que
perjudiquen de forma grave la imagen de la federación.
c)
El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o
reglamentarias de la federación, cuando se consideren como graves.
d)
El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
la federación, cuando tengan la consideración de grave.
e)
En general, las conductas contrarias al buen orden federativo, cuando se
consideren como graves.
Artículo 37.- Infracciones leves.
Se consideran infracciones disciplinarias leves:
a)
El impago de dos cuotas consecutivas, salvo que exista causa que lo justifique
a criterio del órgano de representación.
b)
Todas aquellas conductas que impidan el correcto desarrollo de las
actividades propias de la federación, cuando tengan la consideración de leve.
c)
El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o
reglamentarias de la federación, cuando se consideren como leves.
d)
En general, las conductas contrarias al buen orden federativo, cuando se
consideren como leves.
Artículo 38.- Infracciones de los miembros de la Junta Directiva.
a) Se consideran infracciones muy graves susceptibles de ser cometidas por los
miembros de la Junta Directiva, individual o conjuntamente por parte de todos o de
algunos miembros:
a)
La no convocatoria en los plazos y condiciones legales, de forma sistemática
y reiterada, de los órganos de la federación.
b)
La incorrecta utilización de los fondos de la federación.
c)
El abuso de autoridad y la usurpación ilegítima de atribuciones o
competencias.
d)
La inactividad o dejación de funciones que suponga incumplimiento muy
grave de sus deberes estatutarios y/o reglamentarios.
b) Se consideran infracciones graves susceptibles de ser cometidas por los miembros
de la Junta Directiva, individual o conjuntamente por parte de todos o de algunos
miembros:
a)
No facilitar a las entidades socias la documentación de la federación que por
aquéllas le sea requerida (estatutos, actas, normas de régimen interno u otras).
b)
No facilitar el acceso de las entidades socias a la documentación de la
entidad.
c)
La inactividad o dejación de funciones cuando causen perjuicios de carácter
grave al correcto funcionamiento de la federación.
c) Tienen la consideración de infracciones leves susceptibles de ser cometidas por los
miembros de la Junta Directiva, individual o conjuntamente por parte de todos o de
algunos miembros::
a)
La inactividad o dejación de funciones, cuando no tengan la consideración
de muy grave o grave.
b)
La no convocatoria de los órganos de la asociación en los plazos y condiciones
legales, salvo causa justificada.
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c)
Las conductas o actuaciones contrarias al correcto funcionamiento del
órgano de representación.
Artículo 39.- Sanciones.
a)
Las sanciones susceptibles de aplicación por la comisión de infracciones muy
graves del Artículo 35, serán la pérdida de la condición de entidad socia o la
suspensión temporal en tal condición durante un período de un año a cuatro años,
en adecuada proporción a la infracción cometida.
b)
Las infracciones graves del Artículo 36 darán lugar a la suspensión temporal en
la condición de entidad socia durante un período de un mes a un año.
c)
La comisión de las infracciones de carácter leve del Artículo 37 dará lugar a la
amonestación o a la suspensión temporal de la entidad socia por un período de un
mes.
d)
Las infracciones señaladas a los miembros del órgano de representación en el
Artículo 38 darán lugar, en el caso de las muy graves al cese en sus funciones de
miembro del órgano de representación y, en su caso, a la inhabilitación para ocupar
nuevamente cargos en el órgano de gobierno durante un período de uno a cuatro
años; en el caso de las graves, el cese durante un período de un mes a un año; y si la
infracción cometida, tiene el carácter de leve en la amonestación o suspensión por
el período de un mes.
Artículo 40.- Procedimiento sancionador.
a)
Para la adopción de las sanciones señaladas en los Artículos anteriores, se
tramitará un expediente disciplinario en el cual la persona jurídica o física
presuntamente responsable tiene derecho a ser oída con carácter previo a la
adopción de medidas disciplinarias y a ser informado/a de los hechos que den lugar
a tales medidas, debiendo ser motivado, en su caso, el acuerdo que imponga la
sanción.
b)
La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponde a la Junta
Directiva, nombrándose a tal efecto por ésta como instructora a un miembro de la
misma. En caso de tramitarse un expediente contra un miembro de la Junta Directiva
éste no podrá formar parte del órgano instructor y deberá abstenerse de intervenir y
votar en la reunión de la Junta Directiva que decida la resolución provisional del
mismo.
c)
El instructor acordará la práctica de aquellas diligencias previas que estime
oportunas al objeto de obtener la oportuna información sobre la comisión de
infracción por parte de la presunta responsable, elevando propuesta de resolución
motivada a la Junta Directiva.
d)
A la vista de esta información la Junta Directiva podrá mandar archivar las
actuaciones o acordar la incoación de expediente disciplinario. En este último caso,
el instructor dará traslado a la persona expedientada de los hechos y
responsabilidades que se le imputan, a los cuales podrá contestar alegando en su
defensa lo que estime oportuno en el plazo de quince (15) días, transcurridos los
cuales, se pasará el asunto a la primera sesión de la Junta Directiva, la cual acordará
lo que proceda. El acuerdo debe ser adoptado por la mayoría absoluta, excluyendo
del cómputo al número de miembros que, en su caso, deban abstenerse de intervenir
por dirigirse contra ellos el expediente.
e)
La resolución que se adopte tendrá carácter provisional.
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f)
La entidad socia o el miembro de la Junta Directiva podrá formular recurso
ante la Asamblea General en el plazo de quince (15) días a contar desde el día
siguiente a aquél en que reciba la resolución.
g)
De no formularse recurso en el plazo indicado, la resolución deviene firme y
ejecutiva.
h)
La Asamblea General adoptará la resolución que proceda en relación con el
expediente sancionador en caso de recurso, quedando autorizada la comunicación
de los datos y documentos precisos, incluidos los datos personales necesarios para
esta finalidad.
Artículo 41. Prescripción.
a)
Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de
las muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al
día siguiente a la comisión de la infracción.
b)
El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento
sancionador, con conocimiento de la interesada, pero si éste permaneciese
paralizado durante tres (3) meses por causa no imputable a la expedientada, volverá
a correr el plazo correspondiente.
c)
El plazo máximo para resolver y notificar a la interesada será de seis (6) meses
a contar desde el inicio del expediente sancionador.
d)
Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las
que correspondan a infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a
contar el plazo de prescripción desde el día siguiente a aquél en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.
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Artículo 42. Patrimonio inicial y actual, y presupuesto.
a)
El patrimonio inicial de la federación fue inexistente.
b)
El patrimonio será el determinado en cada momento por los inventarios y
estados contables de la federación.
c)
El presupuesto anual estará en consonancia con el nivel de funcionamiento
que se derive del plan de acción de la federación.
Artículo 43. Recursos económicos.
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las actividades de la
Federación serán los siguientes:
a)
Las cuotas de entidades socias, ordinarias o extraordinarias.
b)
El rendimiento de su patrimonio.
c)
Los bienes propios muebles e inmuebles.
d)
Las subvenciones, legados, donaciones o herencias (que deberán ser
aceptadas a beneficio de inventario, en todo caso) que pudiera recibir de forma
legal por parte de los socios o de terceras personas.
e)
Los ingresos que obtengan mediante las actividades lícitas que acuerde la
Junta Directiva.
f)
Cualquier otro recurso lícito que obtenga para ser destinado al cumplimiento
de sus fines.
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CAPÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA FEDERACIÓN.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos, se aplicará la vigente Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las
disposiciones complementarias correspondientes, o la normativa que en el futuro la
sustituya.
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CAPITULO VI. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Artículo 46. Disolución.
a)
La federación se disolverá voluntariamente cuando lo acuerde en Asamblea
General Extraordinaria, convocada a tal efecto, por mayoría de dos tercios de las
entidades socias presentes o representadas, salvo que haya un mínimo de tres
entidades socias presentes o representadas que voten en contra de la disolución, en
cuyo caso la federación continuará, pero quedando liberadas de sus derechos y
obligaciones a partir de esa fecha todas las entidades socias que hubiesen votado a
favor de la disolución, y si así lo solicitasen en el mismo acto de la Asamblea General
inmediatamente después de la votación.
b)
La federación se disolverá, en todo caso, por el incumplimiento de la
legislación vigente acordada por sentencia judicial firme.
Artículo 47. Liquidación.
En caso de disolución de la federación, la Asamblea General nombrará una comisión
liquidadora compuesta de cinco (5) miembros, a cuál se hará cargo de los fondos
que existan y, una vez satisfechas las deudas, el remanente, si lo hubiera, será
entregado, en su totalidad a una o a varias entidades beneficiarias de la normativa
de mecenazgo a los efectos previstos en los Artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y cuyos fines incluyan la protección de las
personas con trastorno del espectro del autismo.
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Artículo 44. Cuotas anuales.
Las cuotas anuales serán abonadas por las socias fundadoras, numerarias y adheridas
en fracciones, según lo acuerde la Junta Directiva, y siempre por adelantado.
Artículo 45. Régimen de administración, contabilidad y documentación.
a)
La federación ha de disponer de una relación actualizada de sus entidades
socias, llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades
realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las
reuniones de sus órganos de gobierno y representación.
b)
Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les
resulten de aplicación.
c)
La administración de los fondos de la federación se llevará a cabo con todo
detalle, sometida a la correspondiente intervención y publicidad, a fin de que las
entidades socias puedan tener conocimiento periódico del destino de los fondos.
d)
Las cuentas de la federación se aprobarán anualmente por la Asamblea
General.
e)
La fecha de cierre anual del ejercicio económico de la federación será el 31
de diciembre.
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DILIGENCIA.
Los presentes estatutos recogen la modificación general de los mismos, según
acuerdo de la Asamblea General debidamente convocada y celebrada el día 24
de febrero de 2022.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
A partir de la entrada en vigor de los presentes estatutos, las entidades actualmente
colaboradoras pasarán a considerarse como entidades socias adheridas, sin perjuicio
de que pueden solicitar su admisión como socias numerarias siempre que cumplan
los requisitos recogidos en estos estatutos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
A partir de la entrada en vigor de los presentes estatutos, las entidades que no
cumplan algunos de los requisitos exigidos para pertenecer a la federación tal y
como se recoge en estos estatutos tendrán un plazo máximo de dos (2) años para
acreditar dicho cumplimiento a los efectos de tener la condición de entidad socia
numeraria o adherida, con sus consiguientes efectos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA FINAL.
Con la entrada en vigor de los presentes estatutos, que se producirá tras su
aprobación en Asamblea General, quedan derogados los estatutos anteriores.
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Artigo 1. Denominación.
Coa denominación Federación Autismo Galicia constitúese unha federación que se
rexe polo establecido nos presentes estatutos, sempre que non estean en
contradición coas normas da Lei Orgánica 1/2002 do 22 de Marzo, e coas disposicións
regulamentarias que se diten para a aplicación da mesma, e que se rexerá no futuro
pola normativa vixente en cada momento.
Artigo 2. Personalidade.
A federación ten personalidade xurídica propia, independente da das súas
entidades socias, conforme ao Código Civil, e en consecuencia, goza de plena
capacidade para ser suxeito de dereitos e obrigacións nos termos previstos por estes
estatutos e as leis.
Artigo 3. Domicilio e ámbito territorial.
a)
O domicilio social da federación establécese en Rúa Home Santo de Bonaval
nº 74, baixo, CP 15703, en Santiago de Compostela (A Coruña), sen prexuízo de que
por acordo de Asemblea Xeral poida aprobarse un cambio de domicilio social.
b)
O ámbito territorial de actuación da Federación Autismo Galicia será
principalmente todo o territorio da Comunidade Autónoma galega, sen prexuízo de
dar cobertura ás necesidades derivadas dos seus fins e actividades e das relacións
de intercambio ou colaboración, nacional ou supranacional, que manteña con
outras entidades, que cumpran os mesmos ou similares fins.
Artigo 4. Duración.
Esta federación constitúese por tempo indefinido, salvo causa legal ou estatutaria
da disolución.
Artigo 5. Obxecto
A federación ten como obxecto representar, apoiar e impulsar o labor de
contribución das entidades membro cara á defensa dos dereitos das persoas con
trastorno do espectro do autismo e das súas familias, promovendo a igualdade de
oportunidades e a mellora da súa calidade de vida.
Artigo 6. Fins.
A existencia da federación ten como fins:
a)
Servir como nexo de unión entre ás distintas entidades socias.
b)
Impulsar, potenciar e representar os obxectivos e as actividades das entidades
socias.
c)
Apoiar a creación e consolidación de entidades promotoras e defensoras dos
dereitos das persoas con trastorno do espectro do autismo naqueles lugares onde
estas non existan ou teñan escaso nivel de desenvolvemento.
d)
Apoiar ás persoas con trastorno do espectro do autismo e as súas familias
promovendo a reivindicación e o exercicio efectivo dos seus dereitos, co fin de
favorecer a súa calidade de vida e conseguir a igualdade de oportunidades.
e)
Promover a sensibilización e concienciación social sobre a realidade e
necesidades do colectivo e sobre as súas capacidades e o seu talento, xerando unha
imaxe social real e positiva que contribúa á participación social en igualdade de
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CAPITULO I. DENOMINACIÓN, DURACIÓN, PERSONALIDADE, DOMICILIO, ÁMBITO,
DURACIÓN, MISIÓN, FINS E ACTIVIDADES.

Artigo 9. As entidades socias.
A federación está integrada polos seguintes tipos de entidades socias:
a)
Socias fundadoras: aquelas entidades que participaron na constitución da
federación e asinaron a súa acta constitucional.
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CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN, ENTIDADES SOCIAS, DEREITOS E DEBERES.
Artigo 8. Composición.
A federación ten carácter aberto, podendo integrarse na mesma como membros
de pleno dereito, previa aprobación prevista nos presentes estatutos, cantas
asociacións solicíteno sempre que estean legalmente constituídas e rexistradas no
rexistro correspondente, carezan de ánimo de lucro, teñan entre os seus fins a
defensa dos dereitos e a mellora da calidade de vida das persoas con trastorno do
espectro do autismo e a das súas familias, exerzan as súas actividades principalmente
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, e compartan a misión e fins da
federación.
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oportunidades e á mellora de calidade de vida das persoas con trastorno do
espectro do autismo e as súas familias.
f)
Promover a investigación, a transferencia de coñecemento especializado
sobre o trastorno do espectro do autismo, e a práctica baseada na evidencia,
considerando a mellor evidencia científica dispoñible, o coñecemento profesional
experto e os intereses das persoas con trastorno do espectro do autismo e as súas
familias.
g)
Promover e desenvolver iniciativas encamiñadas a favorecer a adecuada
resposta ás necesidades das persoas con trastorno do espectro do autismo nas
diferentes áreas e etapas do seu ciclo vital.
Artigo 7. Actividades.
Para o cumprimento destes fins realizaranse as seguintes actividades:
a)
Representar a nivel institucional a todo o colectivo de entidades de carácter
social relacionadas co trastorno do espectro do autismo.
b)
Apoiar
nas
súas
diversas
actuacións
ás
entidades
socias.
c) Coordinar e realizar cantas accións e iniciativas sexan precisas para a obtención
de recursos de organismos públicos e privados, que redunden en beneficio das
entidades socias e no cumprimento dos fins da federación.
c)
Todas aquelas actividades que contribúan á realización dos fins da
federación, tales como:
a.
Promoción e realización de cursos de formación, xornadas, seminarios,
congresos, etc..
b.
Realización de labores de asesoría a persoas con trastorno do espectro do
autismo, familias, profesionais, organizacións ou calquera outras interesadas.
c.
Promoción e realización de programas e actividades relacionadas coa inclusión
social das persoas con trastorno do espectro do autismo.
d. Promoción e realización de actividades de sensibilización, difusión e información.
e.
Accións e iniciativas de incidencia política e representación institucional para a
defensa dos dereitos das persoas con trastorno do espectro do autismo.
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b)
Socias numerarias: entidades declaradas de utilidade pública, titulares de
centros, programas e/ou servizos dedicados a persoas con trastorno do espectro do
autismo na Comunidade Autónoma de Galicia, e cuxos órganos de goberno estean
principalmente integrados por persoas con autismo e/ou familias e/ou titores ou
titoras.
c)
Socias adheridas: entidades con actividade na Comunidade Autónoma de
Galicia.
Sen o carácter xurídico de asociada, serán socias de honra aquelas persoas e
xurídicas que polo seu prestixio ou contribuír de modo relevante ao desenvolvemento
dos fins da federación fáganse merecedoras de tal distinción previa proposición do
seu nomeamento por parte da Xunta Directiva e a correspondente aprobación por
parte da Asemblea Xeral.
Artigo 10. Procedemento de admisión.
1. A admisión de entidades como socias da federación realizarase mediante o
seguinte procedemento:
a)
Solicitude de incorporación dirixida á presidencia da federación,
acompañada de:
a.
Copia dos estatutos polos que se rexe a entidade solicitante, debidamente
inscritos no correspondente rexistro.
b.
Copia da autorización ou rexistro de inscrición dos centros, programas e/ou
servizos ao seu cargo. No caso de que non estivesen obrigados á devandita
inscrición, certificado acreditando tal extremo.
c.
Certificación do acordo da súa Asemblea Xeral, celebrada conforme os seus
estatutos e á lexislación vixente, onde conste o desexo da entidade de federarse e
cumprir a misión, fins e estatutos da federación.
d.
Composición da composición do órgano de goberno da entidade
especificando en cada cargo se corresponde a persoa con trastorno do espectro do
autismo ou con familias e/ou titores ou titoras da persoa con trastorno do espectro do
autismo.
e.
Memoria de actividades, certificación de número de usuarias anuais nos
centros, programas e/ou servizos, e contas anuais do último exercicio.
f.
Aval
de
dúas
entidades
socias
numerarias
ou
fundadoras.
b) Acordo da Xunta Directiva, que poderá ser recorrido #ante a Asemblea Xeral.
2. A admisión de socias de honra efectuarase por designación da federación,
debendo aceptar esa condición de socia de honra.
Artigo 11. Dereitos e obrigacións das entidades socias fundadoras e numerarias.
1. Son dereitos das entidades socias fundadoras e numerarias:
a)
Tomar parte en cantas actividades organice a federación en cumprimento
dos seus fins, nas condicións fixadas para cada actividade.
b)
Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a federación poida obter para
as súas entidades socias.
c)
Formar parte dos órganos de participación, xestión e dirección que se
establezan nos estatutos.
d)
Ser atendidas a través dos servizos a entidades socias da federación.
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e)
Ser informadas acerca da composición dos órganos de goberno e
representación da federación, do seu estado de contas e das decisións dos órganos
de goberno
f)
Utilizar a imaxe da federación nas condicións establecidas en cada caso.
g)
Ser oídas con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra elas
e a ser informadas dos feitos que dean lugar a tales medidas.
h)
Impugnar os acordos dos órganos da federación que estime contrarios á lei
ou os estatutos.
i)
Participar nas Asembleas Xerais, a través da persoa física designada por cada
entidade socia, con voz e voto.
j)
Ser informadas do desenvolvemento das actividades e programas de acordo
cos fins da federación.
2. Son obrigacións das entidades socias fundadoras e numerarias:
a)
Cumprir os presentes estatutos e os acordos válidos das Asembleas Xerais e a
Xunta Directiva.
b)
Velar polo bo nome da federación en cantas accións e manifestacións
realícense polas entidades socias.
c)
Manter en toda ocasión un comportamento leal coa federación en orde ao
cumprimento dos seus fins e actividades.
d)
Abonar as cotas que se fixen.
e)
Cumprir en todo momento a normativa vixente en materia de asociacións.
f)
Cooperar en todo momento ao cumprimento dos fins da federación.
g)
Cumprir coas obrigacións e trámites necesarios para o logro dos beneficios
que a federación poden obter.
h)
Comunicar á federación calquera modificación dos seus datos tales como
composición da Xunta Directiva, modificación dos seus estatutos, cambio de sede ou
datos identificativos da entidade.
i)
Actuar de maneira acorde coa misión e os fins da federación, e respectar a
dignidade e os dereitos das persoas con trastornos do espectro autista.
Artigo 12. Dereitos e obrigacións das entidades socias adheridas.
As entidades socias adheridas terán os mesmos dereitos e obrigacións do Artigo
anterior, excepto o dereito recolleito na letra 1. c).
Artigo 13. Das socias de honra.
As socias de honra poderán gozar dos mesmos dereitos das entidades socias
adheridas, pero non terán dereito de voto na Asemblea Xeral.
Artigo 14. Causas de perda de condición de socia.
1. As entidades socias da federación causarán baixa por calquera das seguintes
causas:
a)
Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva, que terá
efectos desde a data de recepción.
b)
Por incumprimento das obrigacións económicas coa federación, tales como
a falta de pagamento de dúas cotas sucesivas, reintegros, devolucións, derramas, ou
calquera outras que fosen aprobadas polos órganos competentes.
c)
Pola inobservancia reiterada das leis vixentes en materia de asociacións, e
demais aplicables, ou dos respectivos estatutos.
d)
Por ser suspendidas pola autoridade xudicial por prazo superior a un ano.
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CAPITULO III. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO.
Artigo 15. Órganos de goberno e representación.
a)
A federación rexerase polo sistema de autogoberno, con base no principio de
igualdade entre mulleres e homes e no principio de representación a través dos
seguintes órganos de goberno e representación:
b)
Son órganos de goberno da federación:
1.
A Asemblea Xeral.
2.
A Xunta Directiva.
c)
Son cargos directivos na Xunta Directiva da federación a presidencia, a
vicepresidencia, a secretaría, a tesourería e a vogalía.
d)
O exercicio de todos os cargos directivos da federación será gratuíto.
e)
Poderá existir tamén un Consello Asesor nos termos regulados nestes estatutos.
SECCIÓN PRIMEIRA. A ASEMBLEA XERAL.
Artigo 16. Natureza.
a)
A Asemblea Xeral no máximo órgano de goberno, representación e decisión
da federación, e estará integrado por todas as entidades socias fundadoras,
numerarias e adheridas da federación, quen deberá designar un ou unha persoa
física representante.
b)
Permítese delegación do voto noutra entidade socia da federación, cun límite
dunha delegación, debendo conferirse con carácter especial para cada Asemblea
Xeral e constar por escrito.
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e)
Por incumprimento do establecido nos presentes estatutos, así como da misión
e fins.
f)
Por ocasionar coa súa actuación descrédito ou prexuízos á federación.
g)
Por incumprimento das obrigacións e deberes de xustificación das subvencións
públicas, segundo establézase na normativa xeral de subvencións, bases reguladoras
específicas e resolucións concordantes, incluídos os manuais de xustificación que
correspondan, ou se fose unha achega privada segundo as condicións fixadas para
esa achega privada.
2. A determinación da existencia das causas anteriores será competencia da Xunta
Directiva da federación que, previa audiencia da entidade asociada, poderá
decretar como medida cautelar a baixa provisional mediante acordo razoado de
dous terzos do total dos membros da Xunta Directiva, ata a adopción do acordo
correspondente pola Asemblea Xeral Extraordinaria.
3. En todos os casos, as entidades deberán dar resposta de todos os deberes
pendentes para coa federación ata a data da súa baixa efectiva, incluídos os
económicas, e responderán do incumprimento deste deber, mesmo diante de
terceiros, así como dos posibles danos ou prexuízos que se poidan causar á
federación en razón do devandito incumprimento.
4. Especificamente no suposto da letra g) do número 1 deste Artigo, en todo caso a
entidade incumplidora será sancionada a abonar á federación un importe mínimo
do oito por cento (8%) do importe da subvención que se comprometeu a executar,
cantidade que en ningún caso será rebaixada, pero que poderá ser incrementada
ata o importe real dos danos ou prexuízos indicados no parágrafo anterior.
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c)
Actuarán como presidencia e secretaría da Asemblea Xeral quen o sexan da
Xunta Directiva. Na súa ausencia, devanditos cargos serán desempeñados,
respectivamente, pola vicepresidencia ou polo membro da Xunta Directiva
designado pola presidencia.
Artigo 17. Convocatorias e constitución.
a)
A Asemblea Xeral reunirase como mínimo dúas veces ao ano, unha delas
dentro do primeiros seis meses do ano e a outra dentro do últimos seis meses do ano,
e de forma extraordinaria sempre que así o acorde a presidencia, a Xunta Directiva
ou o solicite polo menos o 25 por cento das entidades socias da federación, nese
caso deberá convocarse e celebrarse no prazo máximo dun mes.
b)
As convocatorias das Asembleas Xerais serán realizadas por escrito,
expresando lugar, data e hora en única convocatoria, así como orde do día, cunha
antelación mínima de quince días nas ordinarias e de tres nas convocadas de forma
extraordinaria.
c)
A Asemblea Xeral quedará validamente constituída cando asistan un mínimo
de tres entidades socias numerarias e fundadoras.
d)
Consideraranse tamén validamente constituídas, por videoconferencia ou por
conferencia telefónica múltiple, sempre que se dispoña dos medios necesarios para
a súa realización, garántase a identificación dos asistentes, a continuidade da
comunicación, a posibilidade de intervir nas deliberacións e a emisión de voto. Todo
iso deberá expresarse na acta da Asemblea Xeral e na certificación de acordos que,
no seu caso, expídase. En tal caso, a sesión da Asemblea Xeral considerarase única
e celebrada no lugar de domicilio social.
Artigo 18. Réxime de adopción de acordos da Asemblea Xeral.
a)
Os acordos, sempre que non se prevexa o contrario, tomaranse por maioría
simple das entidades socias, presentes ou representadas, cando os votos afirmativos
superen aos negativos, non sendo computables para estes efectos os votos en
branco nin as abstencións.
b)
Será necesaria maioría de dous terzos das entidades socias numerarias e
fundadoras presentes ou representadas para:
a.
Constituír unha entidade ou a integración noutras entidades.
b.
A disposición ou alleamento de bens inmobles ou de mobles cuxo valor
exceda do 10% do orzamento anual do exercicio.
c.
A modificación dos presentes estatutos.
d.
A disolución da federación.
c)
As votacións seguirán un sistema de voto ponderado en base aos seguintes
criterios:
a.
Fundadoras e numerarias: cada socia fundadora ou numeraria ten tres (3)
votos e, ademais, un (1) voto adicional máis por cada cincuenta (50) persoas con
trastorno do espectro do autismo usuarias de centros, programas ou servizos da
entidade
socia,
ata
un
máximo
de
quince
(15)
votos.
b.
Adheridas: cada socia adherida ten un (1) voto.
c.
O voto da presidencia terá carácter dirimente en caso de empate.
d) A efectos de calcular o voto ponderado de cada entidade, seguirase o seguinte
procedemento:
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a.
Cada entidade socia fundadora e numeraria remitirá á federación no mes de
novembro de cada ano declaración responsable do número de usuarias dos seus
centros, programas ou servizos do devandito ano natural, referidos ao 31 de outubro.
b.
Ese número de usuarias será o utilizado para as votacións das Asembleas Xerais
ata
a
seguinte
actualización
o
ano
seguinte.
c.
En caso de non remitirse dita declaración responsable, a entidade socia
fundadora ou numeraria perderá o seu dereito de voto adicional ata a seguinte
actualización, mantendo tan só tres (3) votos, sen ningún adicional.
d.
Considérase usuaria á persoa que ten un expediente aberto na entidade socia,
seguíndose para o seu concepto e cómputo os criterios utilizados polos criterios da
inspección de servizos sociais.
e.
A federación está autorizada a efectuar as verificacións oportunas para
comprobar a realidade dos devanditos datos e cada entidade socia fundadora ou
numeraria queda obrigada a colaborar nas devanditas actuacións de
comprobación.
f. En caso de incumprirse coa letra anterior, a entidade socia fundadora ou numeraria
perderá o seu dereito de voto adicional durante dúas Asembleas Xerais, mantendo
tan só tres (3) votos, sen ningún adicional.
Artigo 19. Competencias da Asemblea Xeral.
a)
Aprobar, no seu caso, a dirección e xestión da Xunta Directiva.
b)
Examinar e aprobar as contas anuais, memoria de actividades e plan de
acción da federación.
c)
Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades da
federación.
d)
Fixar as cotas comúns e extraordinarias.
e)
Aprobar e modificar regulamentos que desenvolvan os preceptos recolleitos
nestes estatutos.
f)
Nomeamento e cesamento dos membros da Xunta Directiva.
g)
A modificación dos estatutos.
h)
A disolución da federación.
i)
Resolver
sobre
a
admisión
e
baixa
das
entidades
socias.
j)
Constitución de entidades ou integración nelas.
Artigo 19. Competencias da Asemblea Xeral.
A Acta da Asemblea Xeral será redactada pola secretaría, quen, dando fe de canto
nela se conteña, a asinará co visto e prace da presidencia. Se fará constar o número
de asistentes, os asuntos tratados e os acordos adoptados, indicando os votos a
favor, en contra, abstencións e en branco. Para que os acordos sexan firmes e
executivos, a acta deberá estar subscrita pola secretaría e a presidencia. As actas
da Asemblea Xeral poderán ser aprobadas ao finalizar a mesma e na seguinte
reunión que se celebre.
SECCIÓN SEGUNDA. A XUNTA DIRECTIVA
Artigo 21. Composición.
a)
A Xunta Directiva é o órgano reitor e de goberno da federación e ostentará
as máis amplas facultades, atribucións e poderes para dirixir, administrar e representar
xudicial e extraxudicialmente á mesma, todo iso de acordo coas directrices e
disposicións emanadas da Asemblea Xeral.
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b)
A Xunta Directiva que dirixe, xestiona e representa á federación estará
formada por cinco membros:
a. Presidencia.
b. Vicepresidencia.
c. Secretaría.
d. Tesourería.
e. Vogalía
c) Todos membros da Xunta Directiva exercerán a súa función de forma totalmente
gratuíta, sen prexuízo do dereito para ser reembolsados dos gastos debidamente
xustificados que lles ocasione o cumprimento das súas funcións.
d)
En caso de ausencia, vacante, enfermidade ou delegación expresa da
presidencia, substituiralle a vicepresidencia.
e) A Xunta Directiva poderá establecer a substitución temporal dun cargo
determinado noutro membro da mesma, no caso de que as circunstancias así o
requiran.
f) Os membros da Xunta Directiva serán designados e revogados pola Asemblea
Xeral e o seu mandato terá unha duración de catro (4) anos, podendo ser reelixidos
un número indefinido de veces, sendo necesario que se presenten á devandita
reelección, pero non podendo ostentar o mesmo cargo na Xunta Directiva durante
un
período
superior
a
oito
(8)
anos
consecutivos.
g) Na primeira reunión da nova Xunta Directiva, posterior á Asemblea Xeral na cal
se renoven membros da mesma, os membros elixidos e nomeados, designarán de
entre eles quen ocupará cada cargo dentro da Xunta Directiva. Así mesmo, a Xunta
Directiva poderá realizar nova designación dos membros que ocupen cargos cando
así o decidan entre eles.
Artigo 22. Candidaturas.
a)
As entidades socias que queiran formar parte da Xunta Directiva da
federación presentarán as súas candidaturas polo menos con 10 días naturais de
antelación á celebración da Asemblea Xeral na cal se teña prevista a renovación de
cargos da Xunta Directiva.
b)
Cada entidade socia decidirá conforme aos seus estatutos e a lexislación
vixente, se se presenta como candidata ou non, acreditándoo mediante
certificación do acordo correspondente.
Artigo 23. Cesamento.
a)
Os membros da Xunta Directiva cesarán nas súas funcións por calquera das
seguintes causas:
b)
Finalización
do
mandato
outorgado
pola
Asemblea
Xeral.
Renuncia
voluntaria
comunicada
por
escrito
á
Xunta
Directiva.
Imposibilidade de cumprimento das obrigacións que tivesen encomendadas.
c)
Por acordo sancionador, debidamente motivado e a pedimento da Xunta
Directiva, adoptado en Asemblea Xeral Extraordinaria.
d)
Por levar a cabo actuacións públicas ou privadas que sexan contrarias aos
valores e fins que defende a federación. Por incumprir os deberes de
confidencialidade, dilixencia e lealdade ao interese da federación.
e)
Incumprimento reiterado de asistencia a reunións de Xunta Directiva.
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Artigo 24. Funcionamento da Xunta Directiva.
a)
A Xunta Directiva reunirase cantas veces convóquea a súa presidencia ou o
pidan un terzo dos seus membros, e obrigatoriamente celebrará mínimo de tres
reunións anuais.
b)
Quedará validamente constituída cando asista a metade máis un dos seus
membros e para que os seus acordos sexan válidos deberán ser adoptados por
maioría simple de votos dos membros presentes ou representados, fóra das maiorías
que os presentes estatutos establezan para determinados acordos. En caso de
empate, o voto da presidencia será de calidade.
c)
Serán válidos os acordos da Xunta Directiva celebrada por videoconferencia
ou por conferencia telefónica múltiple sempre que se dispoñan dos medios
necesarios para a súa realización, garántase a identificación dos asistentes, a
continuidade da comunicación, a posibilidade de intervir nas deliberacións e a
emisión do voto, todo iso deberá expresarse na acta da Xunta Directiva e na
certificación dos acordos que, no seu caso, expídase. En tal caso, a sesión da Xunta
Directiva considerarase única e celebrada no lugar do domicilio social.
Artigo 25. Competencias da Xunta Directiva.
1. As competencias da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral, a todos os
actos propios dos fins da federación, sempre que non sexan competencias da
Asemblea Xeral, e especificamente:
a)
Representar á federación en todos os ámbitos.
b)
Dirixir todas as actividades e xestión económica e administrativa da
federación, acordando realizar os oportunos contratos e actos para os efectos
oportunos.
c)
Executar os acordos adoptados en Asemblea Xeral.
d)
Formular e someter á aprobación da Asemblea Xeral os balances e contas
anuais, a memoria de actividades, o plan de acción da federación e os orzamentos
anuais.
e)
Administrar o patrimonio da federación.
f)
Admitir ou rexeitar provisionalmente as solicitudes de ingreso na federación,
elevando a súa proposta á Asemblea Xeral.
g)
Acordar a suspensión temporal dos dereitos dunha entidade socia que incorra
nalgunha das causas recollidas nestes Estatutos, e propoñer a súa baixa á Asemblea
Xeral.
h)
Acordar a suspensión temporal dos dereitos dunha entidade socia que incorra
nalgunha das causas recollidas nestes Estatutos, e propoñer a súa baixa á Asemblea
Xeral.
i)
Cubrir, con carácter provisional, as vacantes que se produzan na Xunta
Directiva. En caso de renuncia dalgunha entidade socia, será facultade da Xunta
Directiva designar provisionalmente novos membros, entre as entidades socias que
non estean representadas na Xunta Directiva, ata que se celebren novas eleccións.
j)
A adopción de acordos que impliquen a adquisición, transmisión ou gravame
do patrimonio, mobiliario ou inmobiliario, da Federación.
k)
Facultar, por medio de poder, ás persoas que estime conveniente.
l)
Resolver en arbitraxe ou por mediación cuestiones e conflitos internos ou entre
as entidades socias directamente ou por delegación, designando unha comisión
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específica que poderá estar integrada por persoas que non formen parte da Xunta
Directiva.
m)
Organizar e elaborar os puntos de orde do día para as Asembleas Xerais.
n)
A interpretación dos estatutos da federación
o)
Calquera outra facultade que non sexa competencia exclusiva da Asemblea
Xeral.
2. A Xunta Directiva poderá delegar en calquera dos seus membros a execución de
determinados acordos ou a realización de certas xestións que sexan de interese para
a federación. Tamén poderá delegar en calquera membro do Consello Asesor ou en
calquera entidade socia, especificando e delimitando o contido concreto da
delegación o contido concreto da delegación. De calquera de ambas as cousas
dará conta en todas as sesións de Xunta Directiva que se celebren.
Artigo 26. Presidencia.
A presidencia da Xunta Directiva o será tamén da Federación e terá as seguintes
atribucións:
a)
Representar legalmente á federación e á Xunta Directiva ante toda clase de
organismos públicos e privados e ante persoas físicas e xurídicas.
b)
Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a
Asemblea Xeral, dirixir as deliberacións dunha e doutra, decidindo con voto de
calidade, en caso de empate.
c)
Propoñer o plan de acción da federación á Xunta Directiva e dirixir as súas
tarefas.
d)
Ordenar os pagos de forma mancomunada coa tesourería ou persoa
debidamente apoderada para iso.
e)
Asinar os contratos realizados en nome da federación de forma
mancomunada coa persoa debidamente apoderada para iso.
f)
Autorizar coa súa firma os documentos, actas, correspondencia, e demais
documentos oficiais da federación.
g)
Delegar noutros membros da Xunta Directiva, algunha das funcións propias do
seu cargo, de forma permanente o transitoria, así como facerse representar en actos
e comparecencias concretas.
h)
Adoptar calquera medida urxente para a boa marcha da federación que no
desenvolvemento das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen
prexuízo de dar conta posteriormente a Xunta Directiva.
Artigo 27. Vicepresidencia.
a)
A vicepresidencia substituirá á presidencia en caso de ausencia, motivada por
enfermidade, incapacidade ou calquera outra causa de forza maior, e terán as
mesmas atribucións que ela.
b)
En caso de delegación terán as funcións propias que lle delegara a
presidencia, así como a representación desta.
Artigo 28. Secretaría.
1. A secretaría terá as seguintes atribucións:
a)
Redactar as actas da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva, asinándoas coa
presidencia.
b)
Expedir certificados e testemuños de particulares das referidas actas.
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c)
Levar os libros da federación legalmente establecidos e o ficheiro de
entidades socias, así como as actas e certificados que lle sexan encargados pola
presidencia e que deberán estar conformes a dereito e adecuadamente
conservados e custodiados.
d)
Redactar as convocatorias das reunións.
e)
Custodiar a documentación da federación, facendo que se cursen as
comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas e demais acordos sociais
inscribibles nos rexistros correspondentes e o cumprimento das obrigacións
documentais nos termos que legalmente corresponda.
2. En caso de ausencia, por calquera causa, será substituído polo membro que
designe a Xunta Directiva.
Artigo 29. Tesourería.
1. A tesourería terá as seguintes atribucións:
a)
Custodiar e supervisar os fondos e a contabilidade da federación.
b)
Autorizar coa súa firma os pagos que deban facerse en nome da federación,
xunto coa firma mancomunada da presidencia ou da persoa debidamente
autorizada para o efecto.
c)
Preparar os orzamentos anuais da federación para someter á Xunta Directiva
e á Asemblea Xeral.
d)
Emitir informes sobre asuntos económicos e financeiros da federación.
e)
Ser responsable dos libros correspondentes as operacións de tesourería.
2. En caso de ausencia, por calquera causa, será substituído polo membro que
designe a Xunta Directiva.
Artigo 30. Vogalía.
A vogalía terá as obrigacións propias do seu cargo como membro da Xunta Directiva,
e así como as que nazan das delegacións, comités ou comisións de traballo que a
propia Xunta Directiva encoméndelles, ademais das substitucións que for preciso
exercitar segundo o establecido nos presentes estatutos.
Artigo 31. Delegacións, comisións e asistencia técnica.
a)
Sen prexuízo do establecido nos Artigos anteriores, cada un dos membros da
Xunta Directiva terá os deberes propios do seu cargo, así como as que nazan das
delegacións ou comisións que a propia Xunta Directiva encoméndelles.
b)
Os membros da Xunta Directiva poderán ser asistidos, para o desempeño das
súas funcións, polos membros do Consello Asesor, por outras socias, pola xerencia e
polo demais persoal da federación.
Artigo 32. Órgano consultivo: o Consello Asesor.
a)
No seo da federación poderá existir un Consello Asesor que se configurará
como un órgano consultivo da Xunta Directiva e que apoiará a esta na toma de
decisións estratéxicas ou de calquera outra índole que lle sexan presentadas pola
mesma.
b)
Constitución e composición.
a.
O Consello asesor constituirase a iniciativa da Xunta Directiva da federación e
estará formado por persoas de recoñecida competencia nos diversos ámbitos de
actividade da entidade e cuxo coñecemento e experiencia poden achegar valor
na toma de decisións.
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b.
Igualmente será decisión da Xunta Directiva o mantemento do Consello Asesor
unha vez transcorra o período mínimo establecido para a súa renovación ou
cesamento.
c.
As persoas que constitúen o Consello Asesor deberán someterse á legalidade
vixente, así como aos presentes estatutos e calquera outra norma interna da
federación, ademais non poderán manter intereses contrapostos ou que entren en
competencia coa actividade da federación.
d.
O número máximo de membros do Consello Asesor será de tres (3) persoas.
e.
A designación dos membros do Consello corresponderá á Xunta Directiva que
deberá deixar constancia sobre a fundamentación da proposta.
f.
Valorarase na designación das persoas o seu coñecemento e experiencia nos
ámbitos de especial incidencia da Federación, ben sexa pola súa traxectoria
profesional, a súa participación como membro de Xuntas Directivas da entidade, a
súa pertenza a algunha entidade federada e cuxa especialización sexa considerada
de fundamental valor, ou a súa pertenza ou vinculación a sectores que acheguen
igual valor e coñecemento.
g.
Precísase a aceptación expresa da persoa designada dado o carácter
persoal.
h.
A relación de membros do Consello Asesor será pública.
i.
Os membros do Consello Asesor exercerán o seu cargo durante un prazo de
dous (2) anos, podendo ser reelixidos, total ou parcialmente, unha ou máis veces por
períodos de igual duración.
j.
O cargo é renunciable.
k.
Os membros do Consello Asesor cesarán no cargo cando transcorrese o
período para o que foron nomeados.
l.
Os cargos do Consello Asesor serán gratuítos sen prexuízo de ser resarcidos por
aqueles gastos debidamente xustificados que poidan incorrer no exercicio dos seus
cargos.
c)
Funcións.
O Consello Asesor configúrase como un órgano voluntario, non regulado de consulta
e asesoramento técnico da Xunta directiva da Federación, a súa función principal é
a de prestar colaboración naquelas consultas que lle sexan formuladas pola Xunta
da entidade.
d)
Funcionamento
Os membros do Consello Asesor actuarán, no exercicio das súas funcións con plena
autonomía e independencia conforme ao seguinte:
a.
O Consello Asesor participará nas reunións de Xunta Directiva da entidade
cando sexa convocado para o efecto por esta e co obxectivo de cumprir as funcións
de colaboración e asesoramento que ten encomendadas.
b.
Para o exercicio das súas funcións deberá facilitárselle toda a información
necesaria e precisa.
c.
O Consello Asesor será convocado na maneira e forma que se establece para
as convocatorias de Xunta Directiva.
d.
Poderá participar nos debates e deliberacións e demais asuntos incluídos na
orde do día da Xunta Directiva con voz pero sen voto.
e.
Os membros do Consello Asesor poderán realizar propostas de modificacións,
inclusión de asuntos ou calquera outra acción que considere de interese.
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Artigo 33. Normas xerais.
No exercicio da potestade disciplinaria respectaranse os seguintes principios xerais:
a)
Proporcionalidade coa gravidade da infracción, atendendo á natureza dos
feitos, as consecuencias da infracción e a concorrencia de circunstancias
atenuantes ou agravantes.
b)
Inexistencia de dobre sanción polos mesmos feitos.
c)
Aplicación dos efectos retroactivos favorables d) Prohibición de sancionar por
infraccións non tipificadas no momento da súa comisión.
Artigo 34. Infraccións.
As infraccións contra a boa orde federativa susceptibles de ser sancionadas
clasifícanse en leves, graves e moi graves.
Artigo 35. Infraccións moi graves.
Teñen a consideración de infraccións disciplinarias moi graves:
a)
Todas aquelas actuacións que prexudiquen ou obstaculicen a consecución
dos fins da asociación, cando teñan consideración de moi graves.
b)
O incumprimento ou as condutas contrarias ás disposicións estatutarias e/ou
regulamentarias da federación, cando se consideren como moi graves.
c)
O incumprimento dos acordos validamente adoptados polos órganos da
federación, cando se consideren moi graves.
d)
A protesta ou actuacións airadas e ofensivas que impidan a celebración de
asembleas ou reunións do órgano de representación.
e)
Participar, formular ou escribir, mediante calquera medio de comunicación
social ou ante calquera responsable de administración pública, manifestacións que
prexudiquen de forma moi grave a imaxe da asociación.
f)
A usurpación ilexítima de atribucións ou competencias sen contar coa
preceptiva autorización do órgano competente da federación.
g)
O quebrantamento de sancións impostas por falta grave ou moi grave.
Artigo 36. Infraccións graves.
Teñen a consideración de infraccións disciplinarias moi graves:
a)
O quebrantamento de sancións impostas por infraccións leves.
b)
Participar, formular ou escribir mediante calquera medio de comunicación
social ou ante calquera responsable de administración pública, manifestacións que
prexudiquen de forma grave a imaxe da federación.
c)
O incumprimento ou as condutas contrarias ás disposicións estatutarias e/ou
regulamentarias da federación, cando se consideren como graves.
d)
O incumprimento dos acordos validamente adoptados polos órganos da
federación, cando teñan a consideración de grave.
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f.
Os datos e achegas do Consello Asesor recolleranse na acta de Xunta
Directiva na que participe.
g.
Os membros do Consello Asesor estarán vinculados polo deber de
confidencialidade, despois de cesar nos seus cargos non poderán utilizar a
información manexada no exercicio das súas funcións.
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e)
En xeral, as condutas contrarias á boa orde federativa, cando se consideren
como graves.
Artigo 37.- Infraccións leves.
Considéranse infraccións disciplinarias leves:
a)
A falta de pagamento de dúas cotas consecutivas, salvo que exista causa que
o xustifique a criterio do órgano de representación.
b)
Todas aquelas condutas que impidan o correcto desenvolvemento das
actividades propias da federación, cando teñan a consideración de leve.
c)
O incumprimento ou as condutas contrarias ás disposicións estatutarias e/ou
regulamentarias da federación, cando se consideren como leves.
d)
En xeral, as condutas contrarias á boa orde federativa, cando se consideren
como leves.
Artigo 38.- Infraccións dos membros da Xunta Directiva.
a)
Considéranse infraccións moi graves susceptibles de ser cometidas polos
membros da Xunta Directiva, individual ou conxuntamente por parte de todos ou
dalgúns membros:
a)
A non convocatoria nos prazos e condicións legais, de forma sistemática e
reiterada, dos órganos da federación.
b)
A incorrecta utilización dos fondos da federación.
c)
O abuso de autoridade e a usurpación ilexítima de atribucións ou
competencias.
d)
A inactividade ou abandono de funcións que supoña incumprimento moi
grave dos seus deberes estatutarios e/ou regulamentarios.
b)
Considéranse infraccións graves susceptibles de ser cometidas polos membros
da Xunta Directiva, individual ou conxuntamente por parte de todos ou dalgúns
membros:
a)
Non facilitar ás entidades socias a documentación da federación que por
aquelas lle sexa requirida (estatutos, actas, normas de réxime interno ou outras)
b)
Non facilitar o acceso das entidades socias á documentación da entidade.
c)
A inactividade ou abandono de funcións cando causen prexuízos de carácter
grave ao correcto funcionamento da federación
c)
Teñen a consideración de infraccións leves susceptibles de ser cometidas
polos membros da Xunta Directiva, individual ou conxuntamente por parte de todos
ou dalgúns membros:
a)
A inactividade ou abandono de funcións, cando non teñan a consideración
de moi grave ou grave.
b)
A non convocatoria dos órganos da asociación nos prazos e condicións legais,
salvo causa xustificada.
c)
As condutas ou actuacións contrarias ao correcto funcionamento do órgano
de representación.
Artigo 39.- Sancións.
a)
As sancións susceptibles de aplicación pola comisión de infraccións moi graves
do Artigo 35, serán a perda da condición de entidade socia ou a suspensión temporal
en tal condición durante un período dun ano a catro anos, en adecuada proporción
á infracción cometida.
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b)
As infraccións graves do Artigo 36 darán lugar á suspensión temporal na
condición de entidade socia durante un período dun mes a un ano.
c)
A comisión das infraccións de carácter leve do Artigo 37 dará lugar á
amoestación ou á suspensión temporal da entidade socia por un período dun mes.
d)
As infraccións sinaladas aos membros do órgano de representación no Artigo
38 darán lugar, no caso das moi graves ao cesamento nas súas funcións de membro
do órgano de representación e, no seu caso, á inhabilitación para ocupar
novamente cargos no órgano de goberno durante un período dun a catro anos; no
caso das graves, o cesamento durante un período dun mes a un ano; e se a
infracción cometida, ten o carácter de leve na amoestación ou suspensión polo
período dun mes.
Artigo 40.- Procedemento sancionador.
a)
Para a adopción das sancións sinaladas nos Artigos anteriores, tramitarase un
expediente disciplinario no cal a persoa xurídica ou física presuntamente responsable
ten dereito a ser oída con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias e a
ser informado/a de os feitos que dean lugar a tales medidas, debendo ser motivado,
no seu caso, o acordo que impoña a sanción.
b)
A instrución dos procedementos sancionadores corresponde á Xunta
Directiva, nomeándose para ese efecto por esta como instrutora a un membro da
mesma. En caso de tramitarse un expediente contra un membro da Xunta Directiva
este non poderá formar parte do órgano instrutor e deberá absterse de intervir e votar
na reunión da Xunta Directiva que decida a resolución provisional do mesmo.
c)
O instrutor acordará a práctica daquelas dilixencias previas que estime
oportunas ao obxecto de obter a oportuna información sobre a comisión de
infracción por parte da presunta responsable, elevando proposta de resolución
motivada á Xunta Directiva.
d)
Á vista desta información a Xunta Directiva poderá mandar arquivar as
actuacións ou acordar a incoación de expediente disciplinario. Neste último caso, o
instrutor dará traslado á persoa expedientada dos feitos e responsabilidades que se
lle imputan, aos cales poderá contestar alegando no seu defensa o que estime
oportuno no prazo de quince (15) días, transcorridos os cales, pasarase o asunto á
primeira sesión da Xunta Directiva, a cal acordará o que proceda. O acordo debe
ser adoptado pola maioría absoluta, excluíndo do cómputo ao número de membros
que, no seu caso, deban absterse de intervir por dirixirse contra eles o expediente.
e)
A resolución que se adopte terá carácter provisional.
f)
A entidade socia ou o membro da Xunta Directiva poderá formular recurso
ante a Asemblea Xeral no prazo de quince (15) días a contar desde o día seguinte
a aquel en que reciba a resolución.
g)
De non formularse recurso no prazo indicado, a resolución devén firme e
executiva.
h)
A Asemblea Xeral adoptará a resolución que proceda en relación co
expediente sancionador en caso de recurso, quedando autorizada a comunicación
dos datos e documentos precisos, incluídos os datos persoais necesarios para esta
finalidade.
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Artigo 42. Patrimonio inicial e actual, e orzamento.
a)
O patrimonio inicial da federación foi inexistente.
b)
O patrimonio será o determinado en cada momento polos inventarios e
estados contables da federación.
c)
O orzamento anual estará en consonancia co nivel de funcionamento que se
derive do plan de acción da federación.
Artigo 43. Recursos económicos.
Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento das actividades da
Federación serán os seguintes:
a)
As cotas de entidades socias, ordinarias ou extraordinarias.
b)
O rendemento do seu patrimonio.
c)
Os bens propios mobles e inmobles.
d)
As subvencións, legados, doazóns ou herdanzas (que deberán ser aceptadas
a beneficio de inventario, en todo caso) que puidese recibir de forma legal por parte
dos socios ou de terceiras persoas.
e)
Os ingresos que obteñan mediante as actividades lícitas que acorde a Xunta
Directiva.
f)
Calquera outro recurso lícito que obteña para ser destinado ao cumprimento
dos seus fins.
Artigo 44. Cotas anuais.
As cotas anuais serán abonadas polas socias fundadoras, numerarias e adheridas en
fraccións, segundo acórdeo a Xunta Directiva, e sempre por adiantado.
Artigo 45. Réxime de administración, contabilidade e documentación.
a)
A federación disporá dunha relación actualizada das súas entidades socias,
levar unha contabilidade que permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do resultado
e da situación financeira da entidade, así como as actividades realizadas, efectuar
un inventario dos seus bens e recoller nun libro as actas das reunións dos seus órganos
de goberno e representación.
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Artigo 41. Prescrición.
a)
As infraccións prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes, segundo trátese
das moi graves, graves ou leves, comezándose a contar o prazo de prescrición ao
día seguinte á comisión da infracción.
b)
O prazo de prescrición interromperase pola iniciación do procedemento
sancionador, con coñecemento da interesada, pero se este permanecese
paralizado durante tres (3) meses por causa non imputable á expedientada, volverá
correr o prazo correspondente.
c)
O prazo máximo para resolver e notificar á interesada será de seis (6) meses a
contar desde o inicio do expediente sancionador.
d)
As sancións prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes, segundo trátese das
que correspondan a infraccións moi graves, graves ou leves, comezándose a contar
o prazo de prescrición desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a
resolución pola que se impuxo a sanción.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA.
En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos, aplicarase a vixente Lei
Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as
disposicións complementarias correspondentes, ou a normativa que no futuro
substitúaa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA.
A partir da entrada en vigor dos presentes estatutos, as entidades actualmente
colaboradoras pasarán a considerarse como entidades socias adheridas, sen
prexuízo de que poden solicitar a súa admisión como socias numerarias sempre que
cumpran os requisitos recolleitos nestes estatutos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
A partir da entrada en vigor dos presentes estatutos, as entidades que non cumpran
algúns dos requisitos esixidos para pertencer á federación tal e como se recolle nestes
estatutos terán un prazo máximo de dous (2) anos para acreditar o devandito
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Artigo 46. Disolución.
a)
A federación disolverase voluntariamente cando o acorde en Asemblea Xeral
Extraordinaria, convocada para ese efecto, por maioría de dous terzos das entidades
socias presentes ou representadas, salvo que haxa un mínimo de tres entidades socias
presentes ou representadas que voten en contra da disolución, nese caso a
federación continuará, pero quedando liberadas dos seus dereitos e obrigacións a
partir desa data todas as entidades socias que votasen a favor da disolución, e se así
o solicitasen no mesmo acto da Asemblea Xeral inmediatamente despois da
votación.
b)
A federación disolverase, en todo caso, polo incumprimento da lexislación
vixente acordada por sentenza xudicial firme.
Artigo 47. Liquidación.
En caso de disolución da federación, a Asemblea Xeral nomeará unha comisión
liquidadora composta de cinco (5) membros, a cal se fará cargo dos fondos que
existan e, unha vez satisfeitas as débedas, o remanente, se o houbese, será
entregado, na súa totalidade a unha ou a varias entidades beneficiarias da
normativa de mecenado para os efectos previstos nos Artigos 16 a 25, ambos
inclusive, da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins
lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, e cuxos fins inclúan a protección das
persoas con trastorno do espectro do autismo.
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b)
Deberán levar a súa contabilidade conforme ás normas específicas que lles
resulten de aplicación.
c)
A administración dos fondos da federación levarase a cabo con todo detalle,
sometida á correspondente intervención e publicidade, co fin de que as entidades
socias poidan ter coñecemento periódico do destino dos fondos.
d)
As contas da federación aprobaranse anualmente pola Asemblea Xeral.
e)
A data de peche anual do exercicio económico da federación será o 31 de
decembro.

DILIXENCIA.
Os presentes estatutos recollen a modificación xeral dos mesmos, segundo acordo
da Asemblea Xeral debidamente convocada e celebrada o día 24 de febreiro de
2022.
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Con data do 11-04-2022 quedan visados e incorporados, neste rexistro, os presentes estatutos da asociación inscrita co númer
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cumprimento para os efectos de ter a condición de entidade socia numeraria ou
adherida, cos seus consecuentes efectos.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA FINAL.
Coa entrada en vigor dos presentes estatutos, que se producirá tras a súa
aprobación en Asemblea Xeral, quedan derrogados os estatutos anteriores.

