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DENOMINACIÓN, NATURALEZA, Á MBITO, DOMICILIO y DURACiÓN
Articulo 1.- Denominación, Naturaleza y Ámbrto.
La ' ASOCIACiÓN FEAFES INTEGRACiÓN LABORA L - FEAFE S EMPLEO' es una
organización profesional y empresarial, de ámbito estatal y con actua ción en todo el territorio
del Estado, constituida para la coordinación, representación, gestión y defensa de los
intereses empresariales de ros Centros Especiales de Empleo y demás Entidades existentes,
vinculadas e integradas en el Movimiento Asociativo de FEAF ES y que teng an como objetivos
el fomento, desarrollo y promoción de empleo de personas con enfennedad mental.
La Asociac ión está dotada de personali dad jurídica y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
Se constituye al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de Abril, sobre Regulación del Derecho de
Asociación Sindica l. del Real Decreto 873/19 77. de 22 de Abril y Disposiciones
Complementarias.
Artícu lo 2.- Dom ic ili o.
El domicilio social de la Asociación se establece en Madrid. CI Hem áncez Mas. 20-24 (28053
.,.;;. - Madrid). El citad o domicilio podrá cambiarse cuando así to acuerde la Junta Directiva . dando
cuenta de ello a la Asa mblea General.
La Junta Directiva podrá establecer cua ntas delegaciones y representa ciones estime
pertinentes.
Arti culo 3.- Duración .
La Asociación tiene duración indefinida e iniciará sus actividades una vez que queden
depositados ante la Administración Pública los presentes Estatutos y se produzca la
inscripción en el Registro de Asoc iaciones Empresariales. Su disolución se llevará a cabo de la
forma y con los requis itos que a tal efecto estab lezcan las disposiciones vigentes. sin perjuicio
de lo determinado en el Titulo VII de estos Estatutos.
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1. La presente Asociación tendrá como fin básico la defensa , represen~~L1 'Y gestión:.d ~ s
intereses económicos y socio-laborales de las empresas y entidad~~·.-:gpe la.~~gr¡Q.5
conformidad con lo dispuesto en el arto7 de la Constit ución Española y las prevlsiones qu'e;:é
desarrollo del mismo, articula el Estatuto de los Trabajadores, as¡
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le son propios a las Asociaciones Empresariales constituidas con arreglo y al amparo del
precitado a rt. 7 de la Con stitu ción.

En consecuenci a, corresponde a la Asociación desarrollar sus funciones en el ámbito de la
negociación colecti va estatuta ria en defe nsa de los intereses empresariales del sector frente a
las Org anizacio nes Sind icales y las A dmi nistraciones Públ icas .
Para la defensa de los intereses profe sional es qu e le son prop ios la Asociación participará y
fomentará, entre otros, los siguiente s fines :

a) Fomentar y promover el desarrollo económico de los Centros Especiales de Empleo y
demás entidades asociadas, defendiend o los inte reses comunes y su apl icación particular a
las misma s.
b) Pro piciar la consecución de la ple na eficacia técn ica , comercial y eco nómica y, por tan to, la

competitividad de los Centros Especiales de Empleo asociados en todos tos ámbitos donde los
mismos desarrollen su actividad,
c) Fomentar y desarrollar la participac ión de los Centros Especiales de Empleo asociados en
las acciones sectoriales, geograficas e institucionales relacionadas con el empleo y trabajo de
persona s con entemeoao mental
d) Representar y defender los intereses genera les y comunes de los Centros Especiales de
Empleo del movimiento asociativo FEAFES en el mercado, ante las Administraciones Públicas
u Orgamismos lnternaconales y el resto de entida des y organismos intervinientes en su marco
de actividad.
e) Promover, desarrollar y fomentar la acción formativa relacionada con el ámbito de empleo
de las personas con enfermedad mental, con el fin de adecuar y permitir el acceso de las
mismas al mercado de trabajo.
2, En orden a la consecución de los fines enum erados en el punto antenior, correspo nde a la
Asociación :

a) Representar y gestionar, en sus aspectos generales y comunes, los intereses de las
"';?¡.2~:,._ e
, ntidades y centr os especiales de empleo asociados, ante todas las instancias, ya sean

representativas, de gestión o de decisión.

,

b) Analizar 'i estudiar todo tipo de problemas que se planteen con carácter general o particular
establecer
por las entidades y CEE asociados, pudiendo proponer soluciones especffi y
normas de actua ción comú n por acuerdo de las entidade s asociadas.
~ i1!.l~ ,
~~~ ~~r:t'p .;, / -f.r.
c) Procurar la participación, en condicione s de igualdad 'i leal co í@:~ci~, ~~ tó<;f,,~ os
centros a,sociados, defendiendo su participación en cualesquiera figura;,a§oci~)Ü~~"/Stit~ al
o comercíaí que se cree en el sector de la enfermedad mental.
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d) Promove r, participar y desarrollar, en los términos establecidos por la legislación vigente , la
".M",¡"~egOCjaCi6n Co le ctiva laboral en el sector del empleo de personas con enf ermed ad mental.
'.

e) Establecer, mantener y fomentar las pertinentes relaciones con entidades españo las e
inte macl onates, formand o parte de todas aquellas asocíacíones. organismos o conferencias de
rácter nacional e internacio nal que considere convenientes para el cumplimiento de sus
fin es.
f) Participar en los órganos de carácte r consu ltivo y/o decisorio , que en el ambilo del empleo
de la persona con enfermedad mental se consideren convenientes para el cumplimiento de

sus fines.
g) Establecer las oportunas relaciones con la Administración del Estado, Adm inistraciones
Autonómicas, así como con la representación de las instituciones comunitarias europeas
compe tentes en materia de empleo de personas con entermeoad mental. Se establecerán.
igua lmente , las relaciones precisas con las organizaciones representativas de empresas y
trabajad ores vinculadas, directa o indirectamente, con el ámbito de actuación de la Asociación .

h) Organizar, promover y desarrollar cursos de formación prof esional de personas y
trabajad ores, tengan o no enfenne dad men tal, cursillos y seminario s de caráct er técnico y
social relacionad os con el empleo de personas con enfennedad menta l, as¡ como la forma ción
continua de estos.
i) Fomentar, promover , impulsar y desarrollar la investigación y estudio en toda s las materia s

relacionadas con el em pleo de las personas con enfe nnedad mental.
j) Recabar de los organismos y administraciones públicos, nacionales e interna cionales, las

modificaciones normativas e iniciativas para un mejor desarrollo del empleo de las personas
con enfermedad mental, Informando de las mismas a sus asociados.
3. Para el cumplimiento de sus fines , la Asociació n Empresaria l FEA FES Empleo tendrá las
siguiente s facultades:
a) Ejercitar ante los Tribunales y Orqamismos púb licos y privados , las acciones que, para la
defensa de los intereses de sus asociados , procedan de conformidad con las leyes .
b) Adq uirir y poseer toda clase de bienes muebles e inmuebles así como realizar cualquier
acto de disposición y dominio sobre los mismos , contra yendo obligaciones de cualquier tipo .
e) Editar y difundir publicaciones de cualqui er tipo , ya sea de carácte r period i~co,
y organizar conferendas y serninaruos con el objeto de divu lgar temas <;kf}~r:és -g@~~ Y
particu lar relacionados con el empleo de las personas con enfermedad me~l,'*'
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d) Esta blecer y facilitar los servicios técnicos profe sionales que requieran iO~, C~Ejj:l~tid~d~s
asociadas en cada momento.
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Los fines y facultades de la Asociación no comprenderán las cuestiones que afecten
específicamente al régimen interno de cada uno de los CEE, quienes conservaran
individualmente plena autonomía e independencia en su gestión.
Artículo 5.- Miembros de Pleno Derecho.
Pueden ser miembros de pleno derecho de la ASOCIACIÓN FEAFES INTEGRACiÓN
lP.BORAL - FEAFES EMPLEO,
los CEE, calificados e inscritos en Jos Registros
correspondientes de las Adm inistraciones Públicas, promovidos, creados o vinculados a las
Entidade s, Asociaciones y Federaciones integradas en FEAFES, y cuya plantiUa laboral esté
constituida, en su mayoria , por personas con enfermedad menta l.

Artículo 6.- Miemb ros Adheridos.
Podrán integrarse como miem bros adheridos de la Asociación , las empresas y entidades que
den empleo a personas con enfermedad mental o desarrollen iniciativas relacionadas con el
empleo de las mismas, siempre que, pertenezcan o estén vinculadas a las entidades referidas
en el articulo anterior y sean propuesta s por la Junta Directiva y aceptadas por la Asa mblea
General.
Podrán participar en los órganos técnicos y de gobierno de la Asociación en los téminos
previstos en estos estatutos y en las condiciones que establezca la Asamblea General.
I

Artículo 7.- Admisión de Miembros.
Podrán adq uirir la condición de miembro de la Asociación, los c ee y entidades que cumplan
las condiciones y requisitos estipul ados en los articu las anteriores.
La solicitud de admisión en la Asociación la dirigirá el Director o representan te legal del cee o
de la entidad correspondiente, por escrito al Presidente de la Asociación, y deberá
acompañarse a la misma la siguiente documentación :
1. Resolución del respectivo Organo de las Admi nistraciones Públicas por la que se otorga el
calificativo de CeE y numero de lnscnpcon del mismo en el Registro correspondiente.
2. Ficha en la que consten los datos registrales de la entidad promotora o titula r del CEE.
3. Ficha en la que consten los datos de sector de actividad, número y relación de trabajadores
del Centro, número y relación de trabajadores con enfermed ad mentar ocupa dos en el mismo y
personal de apoyo .
4. Memoria del Centro o entida d en la que se destaquen los dato s econó mi
iaies y
productivos del Centro o Entidad.
.,.\~~;:e~~;~:O,
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5. Estatutos y/o escritura de constitución de la entidad peticion aria.
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6. Acuerdo del órgano de gobiemo de la entidad en el que conste su
a la Asociación y la designació n de la persona ~ue la haya de representar.
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La incorporación a la Asociación del solicitante se acordará por la Junta Directiva de aque lla
en la primera reunión que este órgano celebre desde la presentación de la solicitud
compañada por los documentos exigidos.
La admisión lleva implícita la aceptación por el nuevo miembro de los present es Estatutos, el
cumplimiento de los acuerdo s de los órganos de gobierno de la Asociación y el abono de [as
cuot as de ingresos y las periódicas que se establezcan por la Asamblea General.
las Ent idades que deseen incorporarse como miembros adhe ridos a la Asodación debe rán
presentar la documentación que en cada caso determine la Junta Directiva.
Artí culo 8.- Pérdida de la Condici6n de Miemb ro de la As ociac ió n.
1.- l a condición de miembro de la Asociación se pierde por alguna de las siguientes causas :
a) Renuncia notificada fehacientemente a la Junta Directiva de la Asociación.
b) Por separación acordada por la Junta Directiva de la Asociació n por mayoría de los
componentes del mismo , con motivo de actua ciones contrarias a los Estatutos,
incumplim ientos de los acuerdos de los órganos de gobi erno de la A sociación y por no estar al
corriente en el pago de cuotas acordadas conforme a estos Estatutos,
Contra el Acuerdo de la Junta Diectiva se podrá interponer Recurso ante la Asamblea General.
2.- La baja producirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la misma. quedando
obligado el solicitante o separado por acuerdo de la Junta Directiva. al cumplimiento de las
obñqaoones de todo orden contraídas con anterioridad a la baja.
Artículo 9.- Libro Registro .
A fin de que en todo momento pueda conocerse su composición y entidades que la integran ,
la Asociación dispondrá de un libro Registro dond e figure el numero de orden , fecha de alta y,
en su caso, fecha de baja .
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACiÓN
Artícu lo 10.- Iguald ad de Derechos y Obligaciones.
Los miembro s de la Asociación te ndrán igualdad de derechos y obl igaciones . No obstante, a
<~~~~~_

los efectos de determinar el sistema de cuotas para el sostenimiento ~§
ació n . la
Asamblea General. a pro?u~sta de la Junta Directiva podrá estab l~\~ i~ '
; ón con
arreglo a determinados lndtces tales como volumen de negod o, f)u~ro de ~6aé! ores,
capacidad de producción o cualquier otro fact or objetivo de sign¡ficad6ñ-::añál~.<. ;.;%~
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Artículo 11.- Derechos.
Son derechos de los miembros de la Asociación, los siguientes :
1. Elegir y ser elegido para los puestos de los Órganos Directivos y de Gobiemo de la
Asociación .
2. Informar y ser informado de las actuaciones de la Asociación y de las cuestiones que la
afecten.

3. Ejercer la representación qu e en cada caso se les confiera.
4. Utilizar los servicio s técn ico s y pro fesiona les de la Asociación.

5. Expresar sus opini ones en materia de asuntos de interés para los fine s de la Asociación y
formu lar prop uestas y peticiones de acuerdo con Jos presentes Estatutos.

6. Formar parte de las Comisiones y Grupos de Trabajo que se constituyan para la

representación, gestión y defensa de Jos intereses de la Asociación en los términos que
establezca la Junta Directiva.
7. Instar a la Asociación a que ejercite las acciones e interponga ros recursos oportunos para
la defensa de sus intereses comunes.
8. Intervenir, conforme a las normas regales y estatutaria s, en la gestión economice y
administrativa de la Asociación.
Articulo 12.- Deberes.
Son deberes de los miembros de la Asociación :
1. Cumplir lo dispuesto en los presentes Estatutos así como los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos de gobierno de la Asociación.
2. Facilitar ínformación sobre cuestiones de sus centros que no tengan naturaleza reservada
cuando sea requerido por los órgan os de gobiemo de la Asociación .
3. Participar en la elección de repre sentantes y dirigentes y desempeñ ar, salvo causa
justificada, los cargos para los que fueron elegidos.
4. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones y Grupos de Trabajo existentes en el
seno de la Asociación y, en general , en cuantas reuniones sean conv.4~~

5. Mantener la disciplina, confid encialidad sobre los asuntos intemOl.~ativos ~~tar la
colaboración necesaria para el cumplimiento de los fines encorpe;-ñdado~51"ja A$ :.-o , ción ,
absteniéndose de limitar o dificultar, directa o indirectamente, a su~ ~gano~ ~,~Obie~j
jl. -, , "' >v; . J {
" '=>O,
6. Facilitar a la Asociación la información que por ésta, en ca~"'·~so,;u~da .~-~
"
relacionada con su condición de miembro dereaa.
.
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7. Contribuir al sost enimiento de la Asociación mediante el pago , con la deb ida dilig encia, de
las cuotas que, co n carácter ordinario o extracrdinaruo. se fij e por la A samblea Ge nera l.
8. Asis tir a los actos asociativos para ros qu e fue sen convocados .

Art ic ulo 13.- Sanciones.
El incumplimíento de sus deberes por los miembros de la Asociación podrá dar lugar a alguna
de las sancion es siguientes: apercibimiento, suspe nsión y perdida de la condición de socio , sin
perjuicio de los recursos que procedan ante la Asamblea General de la Asociación.
Será Órgano competente para imponer las sanciones seña ladas en el párrafo anterior, previa
instrucción de expediente, la Junta Directiva , que las ap licará atendiendo a la gravedad o
reitera ción de la falt a y conforme a la legislación vigente, dando cuenta de ello en la primera
Asa mblea Gene ral.

TITULO CUARTO
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Artículo 14.- Órganos de Gobierno.
1.- El Gob ierno de la Asociación esta rá detentado por los Órganos siguient es:
La Asamblea General.
La Junta Directiva.
La Comisión Permanente.
2.- La Asociación podrá cons titui r dentro de su seno los Servicios , Comisiones o Grupos de
Trabajo que estime necesarios para la mejor consecución de sus fines . Su creación será
competencia de la Junta Directiva o, en su caso , por acuerdo de la Asamblea General.
-,

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 15.- Concepto y Composición.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decision de la Asociadon.

Estará constituida
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por la totalidad de los miembros de la Asociad '

\'"'"~""~ representados en la misma.
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Cada miembro dispon drá en la A samblea de un representa nte
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Artículo 16.- Funciones y Com petencias.
Son funciones y competencias exclusivas de la Asamblea General:
a) Aprobar y reformar los Estatutos de la Asociación.
b) Elegir, entre sus miembros, a los componentes de la Junta Directiva.
e) Aprobar Jos programas y planes de actuación de la Asociación .

d) Adoptar acuerdos en relación con la defensa de tos intereses profesionales y comerciales
de los miembros de la Asociación, sin perjuicio de poder delegar en la Junta Directiva la
realización de aquellos que se encuentren en el marco de competencia de esta.
e) Conocer la actuación y gestión de la Junta Directiva en relación con el desempeño de las
funciones propias de la misma, ejerciendo, en su caso, las acciones de responsabilidad
necesarias cuando proceda .
f) Aprobar los presupuestos de la Asociación y las liquidaciones de cuentas.

g) Aprobar la Memoria anual de actividades .
h) Ratificar los acuerdos de Admisión de nuevos asociados.
i) Adoptar los acuerdos sobre adhesión de la Asociación a organ ismos nacionales o

internacion ales así como los correspondientes a la disolución y liquidación de la Asociación.

j) Conocer y decidir sobre cualquier asunto de la Asociación cuya competencia no esté
reservada a otros órganos de gobierno .
k) Desempeñ iar las funciones arbitrales para la solución de conñíctos que se planteen con y
entre los asociados
1) Enajenar y transmitir bienes inmuebles de la Asociación.

.<

Artículo 17.· Convocatoria y Reuniones.
1.· La Asamblea General se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario , en el primer
semestre de cada año, y será convocada por el Presidente con diez días, al menos, de
antelación a la fecha de la reunión, con indicación del lugar, fecha y hora de la misma, as!
como del Orden del Día a tratar.

iJa
I Orden
2.- Con carácter extraordinario y para tratar exclusivamente los asuntos ¡ .
del Oia, si lo solicita la tercera parte de los miembros de la Asociación ~,~'fCJto''ra~ ~
o lo
decide el Presidente, por su propia iniciativa o prevía acuerdo de la /uilia: Directiva.~Ea so
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de urgencia podrá ser convocada por telegrama con una anticipación mihrmacte:-".dlatro....a~
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Artículo 18.- Funci on ami ento.
La Asamblea General, tant o ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constitu ida,
en primera convocatoria, cuando se encuentren presentes o repres entado s la mitad más uno
de sus miembros. Transcurrida media hora, se entenderá convocada una nueva reunión, en el
mismo lugar, que será válida cua lquiera que sea el número de asístentes.

....
En todo caso, se precisará la asistencia del President e de la Asoci ació n y del Secretario o de
\\
quienes les sustituyan legalmente.
La Asamblea General, ordinaria o extraordiania, serán presididas por el Presidente de la
Asociaci6n y en casos de ausencia, vacante o enfermed ad, será sustitu ido por quien
legalmente 10 sustituya .

El Presidente dará por terminada la deliberación, cuando cons idere que esta suficientemente
debatido el asunto y resolverá cuantos incidentes dilaten con exceso la adopción de acuerdos.
Actuará como Secretario el que lo sea de la Asociación. En caso de ausen cia, vacante o
enfermedad , el Secretario será sustituido por un miembro de la Asociación , design ado por
quien desempeñe las funcíones de Presidente .
Artículo 19.· Acuerdos.
Los acuerdos se tomarán por mayor ía de votos de los miembr os socios presentes y
representados . En caso de votación cada miembro tendrá un voto, y un voto más por cada 15
o fracción de trabajadores con discapacidad por enfermedad mental , empleados en el CEE ,
con el límite máximo de 5 votos, siendo necesario, para ejercitar el derecho al voto, esta r al
corriente en el pago de las cuotas a la Asociación .
Los acuerdos, una vez aprobados , obligarán a lodos los asociados, inclu so a los ausentes y
tendrán fuerza ejecutiva. salvo que se suspenda su ejecución en los casos y con las
formalidades prevista s en las dispos iciones vigentes.
Artículo 20.- Régim en de lo s Acuerdos.
Salvo en los supuestos que se enumeran a continuación , los acuerdos se adoptarán por
mayoría simple de los votos válidamen te emitídos .
Requerirán "qu órum" cua lificado la toma de acuerdos sobre las siguientes materias:
a) Aprobaci ón o Reforma de los Estatutos: Para la validez del Acuerdo se requerirá la mayoría
~~~~c._ absol uta de los asistentes o representados en la Asamb lea General.
b) Disolución de la Asociación: El acuerdo requerirá el voto favorab le de
de los asistentes o represe ntados en la Asamb lea General .
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