
FORO  DE LA FAMILIA REGIÓN DE MUCIA 
 

ESTATUTOS 
 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- El Foro de la Familia Región de Murcia (en adelante, FFM), constituido en 
el año 1999, al amparo del artículo 22º de la Constitución Española y de la legislación 
vigente en materia de asociaciones y demás disposiciones aplicables, es la expresión 
del Foro Español de la Familia en la Comunidad Murcia y se regirá por los presentes 
Estatutos. 
 
Artículo 2º.- El FFM es una entidad sin ánimo de lucro y está constituido por tiempo 
indefinido. 
 
Artículo 3º.- El ámbito de actuación del FFM se extiende a todo el territorio de la Co-
munidad Murcia. 
 
Articulo 4º.- El domicilio social del FFM se fijará por acuerdo de la Asamblea General, 
no requiriendo modificación de los presentes Estatutos. En la actualidad está radicado 
en MURCIA, calle MANRESA, 4º, 1ºA, 30004. 
 
Artículo 5º.- Tiene plena personalidad jurídica y goza de capacidad para adquirir, po-
seer, administrar, gravar, hipotecar y enajenar bienes de todas clases, obligarse y cele-
brar toda clase de contratos y comparecer ante Juzgados, Tribunales y Órganos del Es-
tado, Autonómicos, Provinciales, Municipales, e incluso Internacionales. 
 

CAPITULO II 
FINES 

 
Artículo 6º.- El FFM tiene como fines: 

a) Propagar, promover y defender en el seno de la sociedad los valores esenciales de 
la persona, desde su concepción a su muerte natural, y de la familia, constituida 
ésta por la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. 

b) Defender la dignidad y los derechos de la familia y sus miembros. 
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c) Promover la adopción de medidas legislativas a favor de la familia. 
d) Propiciar la colaboración de las entidades miembros entre sí, para contribuir al 

logro de sus fines y objetivos. 
e) Colaborar con los organismos públicos, autoridades y demás entes públicos o pri-

vados, informarles y asesorarles en los asuntos que afecten a la familia. 
f) Representar, gestionar y defender los derechos e intereses de sus miembros ante 

toda clase de organizaciones públicas y privadas existentes en el territorio de la 
Comunidad Murcia. 

g) Acceder y actuar ante las instituciones y organismos responsables de la política 
familiar, canalizando las convicciones y los esfuerzos de los asociados que com-
parten dichos valores. 

h) Promover actitudes sociales positivas en relación con la dignidad y los derechos 
de la familia y sus miembros. 

i) Reclamar el cumplimiento por los poderes públicos de su deber de asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia, así como la integral de los 
hijos y de las madres. 

j) Representar a sus asociados en las negociaciones y acuerdos que celebre con toda 
clase de organismos públicos, autoridades y demás entes públicos o privados. 

k) Organizar, gestionar y participar, en beneficio de las familias, en actividades edu-
cativas, culturales, deportivas y formativas: encuentros, sesiones de trabajo, visi-
tas, conferencias, congresos, publicaciones y otros similares, tanto de carácter lo-
cal como autonómico. 

l) Gestionar y aceptar ayudas de personas y entidades públicas y privadas para faci-
litar y fomentar las actividades del FFM y de sus asociados y propiciar la expan-
sión de sus relaciones. 

 
 
 

CAPITULO III 
MIEMBROS 

 
Artículo7º.- Serán miembros del FFM: 
 
1.- Como socio fundador el Foro Español de la Familia (FFM) que gozará de todos los 
derechos que estos estatutos y la Ley reconocen a los socios. 
 
2.- Y cuales quiera otras asociaciones de objeto similar a la que les sea reconocida su 
condición de socio por la Asamblea General. 
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3.- También podrán ser miembros del FFM sin derecho a voto en las asambleas las per-
sonas físicas que, a título individual, lo soliciten dejando constancia por cualquier medio 
escrito y mencionando expresamente que asumen los fines del FFM y aceptan los pre-
sentes Estatutos. Además de lo indicado, las solicitudes deberán contener la identifica-
ción completa del solicitante y los datos de contacto necesarios para poder mantener, en 
su caso, una comunicación fluida. Dichos socios deberán ser admitidos por el Órgano de 
Gestión determinado por la Asamblea. 
 
Artículo 8º.- La solicitud de ingreso, formalizada de conformidad con el apartado 2 del 
artículo anterior, se dirigirá al Órgano de Gestión del FFM. 
 
 
Artículo 9º.-  
1. La pérdida de la cualidad de miembro podrá tener lugar: 
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito al Órgano de Gestión. 
b) Por acuerdo del Órgano de Gestión si un miembro no cumpliera con los deberes que 
le corresponden como asociado o si realizase actuaciones contrarias a los fines estable-
cidos en los presentes Estatutos. Este acuerdo será recurrible ante la Asamblea General. 
 
2. La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interior del FFM. 
 
Artículo 10º.- Son derechos de los miembros recogidos en el apartado 1 y 2 del artículo 
7º: 
a) Disfrutar de los servicios que se establezcan para la consecución de los fines propios. 
b) Asistir e intervenir, con voz y voto, en las Asambleas y demás órganos a los que per-
tenezcan. 
c) Ejercer las atribuciones y actividades que les sean delegadas por la Asamblea General 
o el Órgano de Gestión. 
d) Elegir los cargos directivos del FFM, en los términos previstos en los Estatutos. 
e) Ser elegido para los cargos directivos del FFM, en los términos previstos en los Esta-
tutos. 
 
Los miembros recogidos en el apartado 3 del artículo 7º tendrán los consignados en los 
apartados a), c) y e) anteriores. 
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Artículo 11º.- Son obligaciones de los miembros: 
 
 
a) Cumplir lo establecido en los Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los 
Órganos de Gobierno. 
b) Estar al corriente del pago de las cuotas y derramas extraordinarias que se establez-
can en cada caso, aprobadas por la Asamblea General. 
c) De forma general, prestar las ayudas o colaboraciones que se les soliciten por los ór-
ganos de gobierno. 
 
Artículo 12º.- Se llevará un libro registro de miembros por la Secretaría del FFM. 
 

CAPÍTULO IV 
ORGANOS DE GOBIERNO 

 
Artículo 13º.- Los Órganos de Gobierno son: 
 
a) Los Órganos de Gestión, que serán, la Junta Directiva, un Administrador Único o dos 
Administradores Solidarios según acuerde la Asamblea general. 
b) La Asamblea General. 
 
El desempeño de los cargos directivos no podrá ser remunerado. 
 
Artículo 14º.- El órgano supremo del FFM será la Asamblea General, a la que podrán 
asistir todos los asociados con derecho a voto. 
 
Artículo 15º.- La Asamblea General se reunirá, con carácter ordinario, una vez al año, y, 
con carácter extraordinario, cuando así lo acuerde el Órgano de Gestión o a petición de 
una tercera parte de las entidades miembros con derecho a voto. 
 
Artículo 16º.- Las reuniones de la Asamblea se celebrarán donde acuerde en cada caso 
el Órgano de Gestión. 
 
Artículo 17º.- Las convocatorias de las Asambleas se efectuarán con quince días de an-
telación como mínimo, mediante carta, fax, telegrama o correo electrónico, a cada 
miembro con derecho de asistir y votar en la Asamblea, consignándose el Orden del 
Día, lugar, fecha y hora de la convocatoria, señalándose si se trata de primera o segun-
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da, debiendo mediar entre ambas, al menos treinta minutos de separación.  
Será válida la celebración de Asamblea sin convocatoria previa cuando estén reunidos la 
totalidad de los miembros con derecho a asistencia y voto y así lo decidan por unanimi-
dad. 
 
El "quórum" para la válida celebración de la Asamblea será, en primera convocatoria, el 
de la mayoría de sus miembros, presentes o representados, y, en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes, presentes o representados. 
 
La representación se otorgará por escrito, de forma expresa para cada Asamblea y debe-
rá recaer en la persona en quien delegue. 
 
Artículo 18º.- El ejercicio de asistencia y derecho a voto en la asamblea se ejercerá co-
mo se establece en los artículos 7º y 10º. 
 
Artículo 19º.-  
1. La adopción válida de acuerdos exigirá el voto favorable de la mayoría de los asisten-
tes, presentes o representados, dentro de lo establecido en el artículo anterior. En caso 
de empate, se someterá a segunda votación, decidiendo el voto de calidad del Presiden-
te, si se produjera un nuevo empate. 
 
2. Será necesario el voto de, al menos,  los dos tercios de los asistentes para la adopción 
de los acuerdos siguientes: 
a) Modificación de los Estatutos. 
b) Disolución del FFM. 
c) Encomienda de la gestión de la asociación a una Junta Directiva, a un Administrador 
Único o a dos Administradores solidarios. 
 
Artículo 20º.- En el orden del día de las Asambleas Generales Ordinarias deberán in-
cluirse necesariamente los siguientes puntos: 
 
a) Memoria anual del FFM, para su examen y aprobación. 
b) Balance y cuentas anuales. 
c) Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio, para su examen y aprobación. 
d) Programa de actuación anual. 
e) Renovación, en su caso, de los cargos vacantes, si los hubiere. 
g) Ruegos y Preguntas. 
h) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Asamblea. 
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De las Asambleas se levantará acta por el Secretario. 
 
Ningún asunto podrá ser tratado en el Orden del Día si no viene incluido en la convoca-
toria, salvo que la Asamblea, por unanimidad acordase, al inicio de la misma, su inclu-
sión. 
 
Artículo 21º.- A la Asamblea General Extraordinaria le corresponderán, exclusivamen-
te, los asuntos expresados en el Artículo 19.2 de los Estatutos. 
 
Artículo 22º.- el órgano permanente de gestión del FFM será, según acuerde la Asam-
blea, bien una Junta Directiva integrada por un mínimo de tres personas o un máximo de 
cinco, o bien un Administrador Único, o bien dos Administradores solidarios. Los 
miembros de estos órganos de gestión serán designados por la Asamblea General. 
 
El mandato será de tres años con posibilidad de reelección. 
 
 
Artículo 23º.- En el caso de que la Asamblea decida encomendar la gestión de la aso-
ciación a una Junta Directiva, esta estará compuesta, al menos, por el Presidente, el Vi-
cepresidente y el Secretario. 
 
 
Articulo 24º.- El órgano de gobierno ejecutivo estará investido de amplitud de poderes 
para, dirigir, representar, gobernar y administrar el FFM, y le corresponden todas las 
facultades que no sean de competencia exclusiva de la Asamblea General. 
 
En particular, le corresponden las siguientes facultades: 
a) Confirmar las altas y bajas de los socios. 
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de estos Estatutos y los acuerdos de la 
Asamblea General. 
c) Confeccionar la memoria, balance y presupuesto anuales para ser presentados a apro-
bación por la Asamblea General. 
d) Realizar, promover y orientar las actividades del Foro para el logro de sus fines. 
e) Rendir anualmente cuentas a la Asamblea General. 
f) Crear y nombrar, en su caso, comisiones para el mejor cumplimiento de las tareas 
asociativas y señalar las funciones de los secretarios de áreas de servicio. 
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g) Convocar la Asamblea General y fijar el orden del día. 
h) Acordar la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea. 
i) Ordenar los gastos y autorizar los pagos, abrir cuentas corrientes y autorizar las firmas 
en las mismas. 
j) Cuantas funciones se le atribuyan para el mejor funcionamiento y administración del 
Foro. 
 
Artículo 25º.- Tendrá la consideración del presidente del FFM el que lo sea de la Junta 
Directiva, o el Administrador Único o uno de los Administradores Solidarios al que la 
Asamblea General otorgue esta condición. Presidirá la Junta Directiva, la Asamblea 
General y cualquier otro órgano colegiado que se pudiera crear. 
 
Corresponde al Presidente: 
a) Representar al Foro. 
b) Adoptar cuantas medidas considere urgentes para el gobierno, régimen y administra-
ción dando cuenta posteriormente a la Junta Directiva o la Asamblea General según 
proceda. 
 
Artículo 26º.- Al Secretario le corresponderá: 
 
a) Representar al FMF por delegación expresa, en su caso, del Presidente. 
b) Ejecutar acuerdos de la Asamblea y de la Junta Directiva en la forma establecida. 
c) Atender el Gobierno ordinario, administración y funcionamiento del Foro dando 
cuenta al Presidente de la Junta Directiva. 
d) Actuar en calidad de Secretario en los órganos de gobierno del Foro. 
e) Levantar Actas y expedir certificaciones. 
f) Llevar y custodiar el libro de Actas y el registro de asociados. 
 
Será secretario del FMF el que lo sea de su Junta Directiva o, si esta no existe, la perso-
na que a este efecto designe el Presidente de la asociación. 
 
Artículo 27º.- Corresponde al Vicepresidente en el caso de que exista este cargo: 
 
a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o enfermedad, cese o delegación. 
b) Aquellas actividades que les sean expresamente atribuidas por la Junta Directiva o la 
Asamblea General. 
 
Artículo 28°.- Corresponde a los Vocales, en su caso, colaborar en las tareas de la Junta 
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Directiva que les sean expresamente encomendadas. 
 
 
 
 

CAPITULO V 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Artículo 29º.- El FFM administrará con plena independencia sus recursos económicos, 
cumplirá sus obligaciones y llevará su contabilidad ajustada a la normativa legal. Estos 
recursos se componen de las subvenciones de organismos públicos que le sean concedi-
das, de las donaciones privadas que pudiera recibir y los intereses, frutos, rentas y pro-
ductos de los fondos anteriores y demás bienes propios. 
 
 
Artículo 30º.- Para cada ejercicio económico el órgano de gobierno elaborará el presu-
puesto de ingresos y gastos que será aprobado por la Asamblea General. 
 
La memoria, balance y liquidación del presupuesto del ejercicio, cuya aprobación co-
rresponde a la Asamblea General, estarán disponibles en el domicilio social con quince 
días de antelación a la fecha de la convocatoria para su comprobación por cualquier 
miembro del Foro. 
 
Artículo 31º.- El Foro  se constituye sin patrimonio inicial. 
Los gastos del ejercicio económico se ajustarán al presupuesto anual y se elaborarán 
teniendo en cuenta los ingresos previstos y las necesidades. 
 
Para inversiones extraordinarias puede también elaborarse un presupuesto extraordina-
rio; que no tendrá porque estar sujeto al término del ejercicio económico. 
 
La redacción de los presupuestos corresponde al órgano de gobierno y su aprobación a 
la Asamblea General. 
 
El ejercicio económico de la entidad se inicia el 1 de enero y se cierra el 31 de diciem-
bre. La aprobación de las cuentas y liquidación del presupuesto se efectuará dentro de 
los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio económico. 
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CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN y LIQUIDACION 
 
Artículo 32º.- El Foro podrá disolverse: 
 
1°) Por acuerdo de la Asamblea General en reunión extraordinaria, expresamente con-
vocada para este fin y que deberá adoptarse por, al menos, dos tercios de los votos de 
los asistentes. 
2°) Por las causas determinadas en las disposiciones legales vigentes. 
3°) Por sentencia judicial firme. 
 
Artículo 33º.- En caso de disolución se nombrará por la Asamblea General una Comi-
sión liquidadora que procederá al cumplimiento de todas las obligaciones pendientes y 
asegurará las que no sean realizables en el acto. 
 
El remanente será destinado a las instituciones asistenciales, educativas o culturales sin 
ánimo de lucro que determine la Asamblea General, con sujeción a lo regulado en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
 
 




