ESTATUTOS DE LA ASOCIACION REFORESTA
I. CONSTITUCION, DENOMINACION SOCIAL, AMBITO TERRITORIAL,
FINES, ACTIVIDADES, DURACION Y DOMICILIO
ARTICULO 1º
En el ejercicio del derecho fundamental de Asociación, recogido en el
punto 1º del art. 22 de la Constitución Española de 1978, con fecha 14 de
Octubre de 1991, se procedió al otorgamiento de la correspondiente Acta
Fundacional de la Asociación llamada Asociación Juvenil "Reforesta", cuya
denominación actual es Asociación Reforesta en virtud de decisión adoptada en
Junta General Extraordinaria el día 5 de septiembre de 1997, carente de ánimo
de lucro y con ámbito de actuación estatal, la cual se regirá por los presentes
Estatutos y por lo determinado en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del derecho de Asociación.
ARTICULO 2º
El domicilio principal de la Asociación estará en Tres Cantos (Madrid),
Sector Foresta, 43 oficina 33, pudiendo ser trasladado por acuerdo mayoritario de
la Asamblea General, la cual habrá de ser convocada específicamente con tal
objeto, a cualquier otro lugar del Estado Español y con independencia de las
delegaciones que pudiese tener en el futuro.
ARTICULO 3º
Los fines sociales de esta asociación son:
1) El fomento de fórmulas de desarrollo rural que generen un incremento
de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y sean
compatibles con la conservación de la naturaleza.
2) La lucha contra la desertización, la deforestación y la erosión.
3) La protección, recuperación y/o gestión de espacios naturales y de
especies vegetales y animales.
4) La promoción de una actitud de respeto hacia el Medio Ambiente entre
la población.
5) La realización de actividades relacionadas con los principios y
objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo.
6) El fomento de la igualdad de género, la formación profesional y la
inserción laboral de las mujeres en el ámbito del desarrollo sostenible.
.

7) Facilitar la participación de personas en riesgo de exclusión social en
actividades educativas, informativas, formativas, de integración
sociolaboral y de voluntariado relacionadas con la protección del medio
ambiente y con el desarrollo sostenible.
8) Favorecer la participación de personas con discapacidad en actividades
relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
9) La formación profesional, la inserción laboral y la creación de empleo a
favor de las personas con discapacidad con el objeto de lograr su
integración en el mercado de trabajo del sector de la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenible.
10) Fomentar la mejora del comportamiento ambiental de las
organizaciones tanto al nivel de la gestión ambiental propiamente dicha
como al de la responsabilidad social corporativa.
11) La promoción del diálogo intercultural, entendido éste como pilar
imprescindible para la consecución de un desarrollo sostenible.
12) La lucha contra el cambio climático
13) La promoción de la agroecología.
14) La promoción de la custodia del territorio como herramienta de
conservación de la naturaleza
ARTICULO 4º
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes
actividades, tanto en el territorio español como en el de otros Estados, con
especial atención a los países en vías de desarrollo, conforme a lo establecido en
el punto 5) del artículo anterior:
1) Promover, realizar y ejecutar estudios y proyectos de desarrollo rural
que resulten compatibles con la conservación del medio natural.
2) Promover, realizar y ejecutar estudios y proyectos destinados a la
regeneración de la cubierta vegetal mediante la repoblación, conservación
y propagación de las especies vegetales autóctonas.
3) Promover, realizar y ejecutar estudios y proyectos para proteger,
recuperar y/o gestionar espacios naturales así como especies animales o
vegetales, principalmente las que se encuentren en peligro de extinción.
4) La creación de reservas ecológicas destinadas a proteger la fauna, la
flora, el paisaje, el entorno humano y los recursos naturales, y a desarrollar
actividades de sensibilización ambiental.
5) La realización de actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza que

fomenten el respeto al medio ambiente y sean compatibles con la
conservación del medio natural y, en particular, la promoción del
ecoturismo.
6) La realización de actuaciones de formación profesional que permitan
potenciar las actividades productivas compatibles con la conservación de
la naturaleza y la protección del medio natural.
7) La realización de actividades de educación ambiental dirigidas al
conjunto de la población y en especial a los niños y jóvenes.
8) La realización de intercambios de jóvenes españoles con jóvenes de
cualquier otra parte del mundo, y en particular con los de los países de la
Comunidad Europea y Latinoamérica, que fomenten la comprensión del
funcionamiento de los diversos ecosistemas, así como las relaciones entre
los mismos y las comunidades humanas que los habitan y/o explotan.
9) La edición de boletines y revistas cuya temática esté relacionada con
los demás fines de la asociación.
10) La realización y promoción de estudios, incluidas la concesión de
becas y premios, así como reuniones y congresos cuya temática esté
relacionada con los demás fines de la Asociación.
11) Prestar su concurso a los organismos públicos y privados que persigan
los mismos fines.
12) La realización de congresos y foros destinados a promover el diálogo
sobre todas las cuestiones relacionadas con la construcción de modelos
de desarrollo sostenible, incluyendo las relacionadas con la paz y el
diálogo intercultural.
13) Promover, evaluar, organizar y desarrollar programas, proyectos y
actividades destinadas a favorecer la igualdad de género a través de
acciones ambientales.
14) Desarrollar acciones para la integración de personas con discapacidad
en actividades laborales y de ocio relacionadas con el medio ambiente.
15) Promover, organizar y desarrollar programas, proyectos y actividades
relacionadas con el desarrollo sostenible destinadas a mejorar la situación
sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social.
16) Acciones destinadas a mejorar el comportamiento ambiental de las
organizaciones, tanto al nivel de la gestión ambiental propiamente dicha
como al de la responsabilidad social corporativa.
17) La creación y gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas y de
huertos formativos y de ocio bajo los principios y técnicas de la agricultura
ecológica.

18) La participación en acuerdos de custodia del territorio para la
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
19) La realización de estudios y trabajos tendentes a disminuir la huella de
carbono y a conseguir una mejor adaptación al cambio climático.
20) Allegar los fondos que puedan ser reunidos para destinarlos a financiar
los objetivos de la Asociación.
21) Aquellos otros que estatutariamente acuerden sus órganos de
gobierno.

II. DE LOS SOCIOS, SUS CLASES, DERECHOS Y DEBERES;
PROCEDIMIENTO DE LA ADMISION Y PERDIDA DE LA CUALIDAD DE
SOCIO
ARTICULO 5º
Los socios podrán ser: fundadores, honorarios, numerarios y
colaboradores. Son socios fundadores aquellos que suscribieron el Acta
Fundacional. Serán socios honorarios todas aquellas personas que a juicio de la
Asamblea General, coadyuven de forma notable al desarrollo de los fines de la
Asociación. Se consideran numerarios los ingresados con posterioridad a la
suscripción del Acta Fundacional. Tendrán la consideración de socios
colaboradores aquellas personas cuya aportación económica anual sea igual o
superior a la vigente para dicha categoría e inferior a la cuota exigida a los socios
numerarios. Para poder adquirir la condición de socio, las personas menores de
edad no emancipadas deberán contar con el consentimiento de quien ejerza la
patria potestad sobre ellas.
ARTICULO 6º
Los socios fundadores y numerarios tienen los derechos siguientes:
1º) Tomar parte en las Asambleas Generales con voz y voto.
2º) Poder ser elegidos para cargos directivos
3º) Disfrutar de todos los beneficios de la Asociación según las normas y
disposiciones reglamentarias de la misma o cuantas otras sean
concedidas a aquella por Entidades privadas, estatales o paraestatales.
4º) Disfrutar de todos los derechos que como miembros de esta
Asociación les corresponda a tenor de las normas dadas por los
Organismos competentes.

ARTICULO 7º
Son obligaciones de los socios:
1º Prestar cuantos servicios determinen los Estatutos, el Reglamento de
régimen interior y los acuerdos de las Asambleas Generales.
2º Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos.
3º Asistir a las Asambleas Generales.
4º Satisfacer las cuotas que se establezcan.
5º Observar una buena conducta individual y cívica.
6º Respetar lo previsto en estos Estatutos.
ARTICULO 8º
Los socios honorarios y los socios colaboradores no intervendrán en la
dirección de la Asociación ni en los órganos de representación de la misma ni
podrán investigar en los empleos de sus fondos, pero sí están facultados para
asistir a las Asambleas Generales con voz pero sin voto. Podrán participar en las
actividades organizadas por la Asociación, teniendo derecho a ser informados de
las mismas puntualmente y a gozar de prioridad ante los no socios en los casos
en que la Asociación organice actividades abiertas a la participación de personas
no socias. Asimismo, podrán hacer cuantas sugerencias estimen oportunas a la
Junta Directiva o elevar escritos a las Asambleas Generales.
ARTICULO 9º
Es facultad de la Junta Directiva resolver sobre la admisión de nuevos
socios.
ARTICULO 10º
a) La condición de miembro podrá perderse por renuncia del interesado o
por acuerdo de la Asociación, adoptado por la Asamblea General
Ordinaria a propuesta, debidamente razonada y justificada de la Junta
Directiva, previa audiencia del interesado.
No obstante, la Junta Directiva queda expresamente facultada para
acordar provisionalmente la pérdida de condición de miembro para
aquellos Socios que no hubieran satisfecho la cuota de la última anualidad
y que, debidamente apercibidos, persistieren en su actitud antiestatutaria.
Igualmente el impago de las cuotas podrá motivar la pérdida del derecho a
voz y voto en la Asamblea General, con carácter previo a la pérdida de la
condición de socio.

b) Los miembros sancionados por la Asamblea General tendrán un plazo
de quince días naturales para apelar recurso a la referida sentencia.
c) Los acuerdos relativos a la realización de las actividades que le son
propias a la Asociación en el cumplimiento de sus fines sociales, que sean
adoptados por la Junta Directiva con carácter urgente y que impliquen la
disconformidad de más del 25% de la totalidad de los Socios, podrán ser
modificados, anulados o ratificados por una Comisión de árbitros que no
podrá estar formada por menos de tres personas ni por más de cinco,
elegidas por las partes afectadas, cuya decisión deberá ser
provisionalmente irrevocable produciendo sus efectos y ratificada en su
caso por Asamblea General Extraordinaria.

III. ORGANOS DE GOBIERNO Y DE REPRESENTACION Y FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO ASOCIATIVO
ARTICULO 11º
Los Organos de Gobierno de la asociación serán:
1.- La Asamblea General
2.- La Junta Directiva
ARTICULO 12º
Constituyen la Asamblea General todos los miembros de la Asociación,
convocados y reunidos de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos.
La Asamblea General podrá ser:
a) Ordinaria
b) Extraordinaria

a) Asamblea General Ordinaria:
1.- Se reunirá necesariamente una vez al año.
2.- La convocatoria de cada Asamblea General será comunicada a todos
los miembros, mediante circular o boletín, con quince o más días de
antelación, especificando la fecha, local y hora de reunión, tanto de
primera como de segunda convocatoria, así como el Orden del Día de
asuntos importantes a tratar.
3.- El "quorum" necesario para que se considere debidamente constituida
la Asamblea General Ordinaria será, en primera convocatoria, cuando se
encuentren presentes la mitad más uno de los miembros y en segunda

convocatoria, cualquiera que sea el número de los miembros presentes o
representados.
4.- Los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria serán adoptados por
mayoría simple.
5.- Corresponde a la Asamblea General Ordinaria:
- Fijar las directrices que habrán de regir los principios orientadores y
actividades de la Asociación.
- Elegir, renovar o suspender los cargos de la Junta Directiva conforme a
los presentes Estatutos, pero en este caso por mayoría de dos tercios.
- Establecer anualmente la cuantía de la cuota de inscripción y de las
cuotas parciales o anuales.
- Aprobar los balances y presupuestos anuales, nombrando en cada
ocasión dos censores de cuentas para su control.
- Decidir sobre todas aquellas cuestiones que no revistan carácter
extraordinario, pero que sean de interés general para la Asociación,
propuestas por la Junta Directiva.
6.- Los acuerdos que corresponde adoptar en Asamblea General Ordinaria
podrán ser igualmente adoptados mediante Asamblea General
Extraordinaria con los requisitos establecidos estatutariamente.

b) Asamblea General Extraordinaria.
1.- La Asamblea General Extraordinaria será convocada siempre que sea
necesario para la buena marcha de la Asociación, a petición motivada del
30% de la totalidad de los socios o a iniciativa de la Junta Directiva,
debiendo se convocada por esta última en el plazo de seis semanas desde
la recepción de la petición o propuesta, convocándola con un mínimo de
quince días de antelación.
2.- Si la Junta Directiva incumpliera reiteradamente lo preceptuado en el
apartado anterior, los Socios podrán elegir una Junta Directiva provisional
para que se convoque Asamblea General Extraordinaria, figurando en el
orden del día: 1) La audiencia de la anterior Junta para que se justifique
las razones de su actitud y en su caso deliberar sobre las mismas y 2)
Conforme con tal deliberación proceder o no a la elección de nueva Junta
Directiva.
En el supuesto de nueva elección la Junta Directiva cesada tendrá
derecho a presentar su propia lista de candidatos y también a ser
nuevamente elegida.
3.- El "quorum" necesario para que se considere debidamente constituida

la Asamblea General Extraordinaria será el mismo que el exigido para la
Asamblea General Ordinaria.
4.- Los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria serán adoptados
por mayoría de dos tercios.
5.- Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
- Los acuerdos sobre modificación de los Estatutos sociales.
- Los acuerdos sobre la creación de fundaciones o integración en otras
entidades o federaciones del mismo carácter.
- Los acuerdos sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.
- Ratificar, anular o suspender los acuerdos de carácter urgente adoptados
por la Junta Directiva a propuesta del 25% de la totalidad de los socios.
- Aprobar la redacción en su caso de un Reglamento de Régimen Interior
de la Asociación a propuesta de la Junta Directiva y sus modificaciones.
- Acordar definitivamente la expulsión de los Socios Colaboradores,
conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de los presentes Estatutos.
- Todos aquellos acuerdos que por aplicación de los presentes Estatutos o
de la legislación vigente correspondan.
ARTICULO 13º.- LA JUNTA DIRECTIVA
1.- La Junta Directiva es el órgano decisorio provisional entre la
celebración de dos convocatorias consecutivas de Asamblea General.
2.- Estará compuesta por:
- El Presidente (que también lo será de la Asamblea General)
- El Vicepresidente
- El Secretario General
- El Tesorero
- Y un máximo de cinco vocales
La Junta Directiva designará entre todos sus miembros, el cargo de
Tesorero, comunicando la designación a todos los miembros y haciéndola
constar como anejo en el acta de la Asamblea Electoral.
3.- La Junta Directiva se reunirá como mínimo una vez al mes, así como
cuantas veces sea necesario para decidir con carácter provisional sobre
todos los asuntos de interés general para la Asociación.

4.- Los cargos y vocalías de la Junta Directiva serán gratuitos, tendrán una
duración de tres años, siendo renovados en Asamblea General Ordinaria,
por votación secreta y por mayoría de dos tercios.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los miembros de la Junta
Directiva podrán recibir una retribución adecuada por la realización de
servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros
del órgano de representación. Esta retribución podrá consistir tanto en
honorarios por prestación de servicios profesionales, como en
rendimientos del trabajo prestado por cuenta de la Asociación Reforesta
mediante contrato laboral.
La Junta Directiva rendirá cuentas de su actuación ante la Asamblea
General Ordinaria.
ARTICULO 14º
1.- Corresponde al Presidente:
a) Presidir las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General.
b) Representar legalmente a la Asociación ante los terceros en general,
ante la Administración y ante los Tribunales específicamente, teniendo
capacidad legal suficiente para otorgar poderes generales para pleitos a
favor de Abogados y Procuradores, pudiendo delegar la representación de
la Asociación en todos estos términos en el Vicepresidente o en otros
miembros de la Asamblea General.
2.- Corresponde al Vicepresidente:
a) Sustituir al Presidente en caso de enfermedad o ausencia y actuar
conforme con las delegaciones que éste le atribuya.
b) Estar presente con voz y voto en las reuniones de la Junta Directiva y
de la Asamblea General.
3.- Corresponde al Secretario General:
a) Llevar los ficheros, libros de registro y actas que indica la legislación
vigente.
b) Librar certificaciones autorizadas con la firma del Presidente con
referencia a los libros y documentos sociales.
4.- Corresponde al Tesorero:
a) Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación y dar
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.
b) Llevar los libros de contabilidad.

c) Administrar los fondos de la Asociación conforme con los presupuestos
que sean aprobados.
5.- Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como
miembros de la Junta Directiva, así como las que nazcan de las
delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.
6.- El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario General, se repartirán
en estrecha colaboración, las tareas de coordinación, intercambios de
información y la redacción provisional y definitiva de la memoria anual.
ARTICULO 15º
Todos los miembros de la Junta directiva colaborarán activamente
en las tareas de dirección de la Asociación y especialmente en las tareas
que cada uno de ellos tienen asignadas.
ARTICULO 16º
1.- Cuando la situación económica de la Asociación lo permita la Junta
Directiva podrá proceder a la contratación del personal necesario para
garantizar el funcionamiento de la asociación.
2.- La fecha de cierre del ejercicio asociativo es el 31 de diciembre.

IV. RECURSOS ECONOMICOS
ARTICULO 17º
La Asociación se funda con un patrimonio fundacional de 50.000 pts.
ARTICULO 18º
Los recursos de la Asociación estarán constituidos por:
1.- Las cuotas parciales o anuales establecidas por la Asamblea General.
2.- Las subvenciones oficiales y donativos procedentes de personas físcas
o jurídicas.
3.- Los ingresos procedentes de entidades privadas con las que se
establezcan programas de colaboración para la realización de los fines de
la Asociación.
4.- Los ingresos económicos derivados de la venta de material de difusión
o divulgación, editados con fondos propios.
5.- Cualesquiera otros obtenidos lícitamente y que no contravengan los
fines sociales.

DISOLUCION
ARTICULO 19º
La Asociación podrá disolverse por acuerdo adoptado en Asamblea
General Extraordinaria, convocada exclusivamente con tal fin y siempre
que el acuerdo sea adoptado por el setenta y cinco por cien de los
miembros.
Acordada la disolución la Asamblea General dictará las normas
precisas para llevar a cabo la disolución y liquidación del patrimonio de la
Asociación, destinando sus bienes en favor de la entidad o entidades
españolas que la Asamblea General Extraordinaria designe entre aquellas
que mantengan finalidades iguales o semejantes a esta Asociación y
siempre que las disposiciones legales los permitan.

DISPOSICION ADICIONAL
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.

Diligencia para hacer constar que los presentes estatutos han sido
redactados conforme a las decisiones adoptadas por la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación Reforesta celebrada el día 26 de Marzo de
2014.

Fdo. Santiago Cuerda Cañas
Secretario General

VºBº Miguel Ángel Ortega Guerrero
Presidente

