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FEPRODEL 
(Federación de Profesionales del Desarrollo Local) 

 
 
 
Art. 1: Con la denominación FEPRODEL se constituye en Madrid una federación en el ámbito del 
territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 191/1964, y normas complementarias 
del Decreto 1440/65, además de lo establecido en el RD 397/88 de 22 de abril de 1988. 
 
Art. 2: Serán fines de esta federación los siguientes objetivos: 
 

• La interrelación entre todas aquellas asociaciones profesionales que tengan como 
objetivo el fomento del desarrollo local y el desarrollo profesional de sus asociados. 

• El fomento del desarrollo local de todo el territorio nacional. 
• La Formación y la cualificación de los profesionales del desarrollo local. 
• La detección de necesidades formativas de los profesionales del desarrollo local. 
• La centralización de toda aquella información que pueda resultar de interés para el 

perfeccionamiento de los profesionales del desarrollo local. 
• Promover y gestionar iniciativas de desarrollo local ante todos aquellos organismos y 

organizaciones interesados en él. 
• Prestar asesoramiento a los asociados en calidad de órgano consultivo. 
• Impartición de la formación ocupacional y continua para los profesionales del desarrollo 

local. 
• Promover la investigación y análisis del mercado laboral y de la realidad 

socioeconómica del Estado Español. 
• Promocionar y descubrir recursos socioeconómicos, en especial aquello que se 

encuentren infrautilizados. 
• Interlocución ante todas aquellas instituciones que tengan alguna competencia o interés 

en el desarrollo local, tales como Consejos Económicos y Sociales, Organizaciones de 
ámbito local… 

• Colaboración profesional con otras entidades de diversos ámbitos territoriales, siempre 
que tengan como objetivo prioritario el desarrollo local. 

• Formalizar Convenios y Conciertos con cuantos organismos tanto públicos como 
privados sea necesario, para mejora de sus asociados y de la gestión de sus intereses 
profesionales. 

• Mantener un permanente intercambio de información con cuantas asociaciones y 
organismos estén constituidos o se constituyan, con los mismo fines que esta federación. 

• Velar para que sus asociados observen las más estrictas normas de ética profesional. 
• Potenciar los intercambios de experiencias (know how). 
• La cooperación internacional al desarrollo en su sentido más amplio y como concepto de 

solidaridad y transferibilidad del know how. 
• En general, cuantas acciones sean necesarias y persigan los fines que se desprenden del 

espíritu de esta Federación. 
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Art. 3: La duración de la federación es por tiempo ilimitado, pudiendo ingresar en ella nuevos 
socios o causar baja los antiguos sin necesidad de nueva constitución. Podrán pertenecer a esta 
Federación las asociaciones de profesionales, sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el 
ámbito del desarrollo local y cuyo ámbito territorial sea regional. 
 
Art. 4: El domicilio de FEPRODEL radicará en la calle Polvoranca nº 40, 2º Puerta 12, 28921 de 
Alcorcón (Madrid). 
 
Art. 5: La Federación se regirá por los presentes Estatutos y por las Normas de Régimen Interior 
que podrá redactar la Junta Directiva, para todas aquellas cuestiones no recogidas en los estatutos o 
que necesiten desarrollo. En su contenido no se podrá disponer nada contrario a los Estatutos. 
 
Art. 6:  Esta Federación se crea como entidad legal, siendo independiente de cualquier grupo, 
asociación, sindicato, partido político o confesión religiosa. FEPRODEL mantendrá una actitud 
excluyente de toda discriminación por raza, lengua, religión, sexo, nacionalidad, o cualquier otro 
motivo que atente contra la dignidad humana. 
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Órganos de Gobierno y Administración 

Art. 7: FEPRODEL se regirá y actuará a través de sus Órganos de Gobierno: La Asamblea General 
y la Junta Directiva. 

 

La Asamblea General 

Art. 8: La Asamblea General es el órgano  supremo de la Federación y los acuerdos de la misma 
obligarán a todas las asociaciones federadas. Estará constituida por un miembro de cada una de las 
asociaciones federadas, que acrediten en cada asamblea certificado expedido por su Junta Directiva, 
firmado por el Presidente y sellado por su Asociación. Los miembros serán propuestos por cada 
asociación participante. Se nombrarán suplentes de cada uno de los miembros. Los nombramientos 
deberán venir certificados por el/la Secretario/a de cada asociación. 

Art. 9: La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, y en sesión 
extraordinaria cuando a juicio de la junta directiva las circunstancias así lo aconsejen, o cuando lo 
proponga por escrito cualquiera de las asociaciones que lo integran. En el caso de que FEPRODEL 
llegara a estar integrada por más de tres asociaciones la asamblea extraordinaria se reunirá cuando 
al menos lo soliciten un tercio de las entidades asociadas, con expresión concreta del orden del día, 
la hora y el lugar.  

Art. 10: Las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias de la Asamblea General, así 
como la propuesta para realizar las mismas, de acuerdo con el artículo anterior, podrán hacerse a 
través de carta, correo electrónico, fax o cualquier otro medio que permita verificar la recepción de 
la convocatoria.  

Art. 11: La convocatoria de la Asamblea General la hará el Presidente de la Federación, y se 
notificará a cada uno de los socios, por escrito, expresando la fecha, lugar y hora, así como el orden 
del día. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General habrán 
de mediar al menos 15 días si es ordinaria y 10 días si es extraordinaria, haciendo asimismo constar 
la fecha, hora y lugar en que se reunirá la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria en segunda 
convocatoria, sin que entre una y otra reunión pueda mediar un plazo inferior a una hora. 

Art. 12: La Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida en 
primera y segunda convocatoria cuando concurran a ella al menos la mitad más uno de los 
asociados. . 

Art. 13: En casos de urgencia se podrán celebrar Asambleas Generales extraordinarias, vía 
telefónica, bien sea a través de internet, multiconferencia, videoconferencia, etc. En este caso los 
acuerdos así adoptados tendrán validez en el momento mismo de su adopción, si bien deberán ser 
ratificados en una asamblea posterior con presencia física o bien se harán constar por escrito en 
manos del secretario de la asociación, para ello cada socio participante en la asamblea, remitirá en 
el plazo máximo de diez días desde la finalización de la misma, por correo postal a la sede de la 
asociación, un escrito con los acuerdos adoptados debidamente fechados y firmados. 

Art. 14: La Asamblea General, ordinaria y extraordinaria, será presidida por el Presidente de 
la Junta Directiva o persona en quien delegue. Actuará de Secretario el titular del cargo ( o persona 
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en quien delegue), que consignará los acuerdos adoptados en el Libro de Actas, siendo el acta 
firmada por el Presidente y por el Secretario. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple. 

Art. 15: Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

 a) Elegir y nombrar a los miembros de la Junta Directiva. 

 b) Conocer la gestión de la Junta Directiva. 

 c) Leer y aprobar, si procede, el (las) acta(s) de la(s) Asamblea(s) General(es) 
anterior(es). 

 d) Examinar y aprobar los presupuestos y liquidaciones de cuentas. 

 e) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de 
la Federación. 

 f) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

g) La adopción de aquellas resoluciones que por su importancia lo requieran. 

Art. 16: Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria: 

 a) Modificación de los Estatutos. 

 b) Modificación de las cuotas ordinarias o extraordinarias en caso de considerarse 
necesario. 

 c) Disolución de la federación. 

 d) Disposición y enajenación de bienes, si los hubiere. 

 e) La adopción de aquellas resoluciones que por su importancia lo requieran. 

Art. 17: Los acuerdos tanto de la Asamblea General Ordinaria como de la Asamblea General 
Extraordinaria se adoptarán por mayoría simple. 

Art. 18: Cada uno de los representantes de las asociaciones  tendrá derecho a voz y voto en 
las Asambleas Generales.  
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La Junta Directiva 

 

Art. 19: La Federación será dirigida y administrada, al menos,  por una Junta Directiva que 
contará en todo caso con los cargos de: Presidente, Vicepresidente 1º, Secretario y Tesorero; 
pudiéndose designar por la Asamblea General nuevos cargos. Todas las asociaciones pertenecientes 
a FEPRODEL contarán, como mínimo, con un representante en la Junta Directiva. 

  En tanto el número de asociaciones que integren FEPRODEL sea de dos, el cargo de 
la Presidencia tendrá una rotatividad bianual. 

Art. 20: Igualmente la Asamblea General podrá decidir la asistencia de otros cinco vocales, los 
cuales formarán parte de la Junta Directiva y se encargarán de la coordinación de las áreas que la 
propia Asamblea General decida. 

Art. 21: La Junta Directiva será elegida democráticamente por la Asamblea General, con las 
atribuciones que la misma tiene concedidas por los presentes Estatutos.  

Art. 22: Los cargos de la Junta Directiva son voluntarios y no retribuidos, siendo su duración 
de cuatro años. El mandato de los miembros de la Junta Directiva durará cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos. 

Art. 23: La Junta Directiva podrá adoptar acuerdos válidos  por mayoría simple de los 
miembros asistentes.  

Art. 24: El Presidente y los restantes miembros de la Junta Directiva podrán cesar: 

- Por renuncia voluntaria. 

- Por moción de censura, aprobada en Asamblea General ordinaria o 
extraordinaria. 

- Al término del periodo de su mandato. 

- Por enfermedad u otras causa legales. 

Art. 25: La Junta Directiva se reunirá por lo menos dos veces al año, y siempre que sea 
expresamente convocada por el Presidente. El Presidente convocará a los miembros de la Junta 
Directiva con una antelación mínima de 15 días, con remisión del  orden del día comprensivo de los 
asuntos que hayan de ser tratados, haciendo constar  en la convocatoria el día, hora y lugar de su 
celebración. 

  La Junta Directiva se considerará válidamente constituida cuando concurran a la 
reunión dos tercios de sus miembros en primer y segunda convocatoria y estén presentes el 
Presidente y el Secretario (o personas en quienes deleguen), requiriéndose para la aprobación de los 
acuerdos el voto favorable de la mitad más uno de los miembros. 

Art. 26: La Junta Directiva, asumirá las funciones de representación de la Federación, y 
tendrá, además las atribuciones siguientes: 
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 a) Dirigir las actividades y llevar la gestión económica y administrativa de la 
Federación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

 b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

 c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los Presupuestos anuales 
y estado de cuentas. 

 d) Elaborar, si procede, el Reglamento de régimen interior la Asamblea General. 

 e) Admitir y dar de baja a los socios. 

 f) Designar, si lo cree necesario, Comisiones de Trabajo para el mejor desarrollo de la 
Federación. 

 g) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 
General de socios. 

Art. 27: El Presidente, como máxima autoridad de la Federación, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 a) Representar legalmente a la Federación ante toda clase de organismos públicos o 
privados. 

 b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta 
Directiva, así como dirigir sus deliberaciones. 

 c) Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva. 

 d) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia, 
actuará en nombre de la Federación pudiendo solicitar y cobrar subvenciones o donaciones de 
organismos públicos o privados y firmar contratos y convenios y cuantos documentos sean 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la Federación.  

e) Adoptar cualquier medida urgente que aconseje la buena marcha de la Federación, o 
que resulte necesaria o conveniente en el desarrollo de sus actividades, y dando 
cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea General. 

f) Todos las que le delegue la Asamblea General. 

Art. 28: El Presidente de la Federación lo será también de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Presidir la Asamblea General y la Junta Directiva. 

b) Dirigir los debates y establecer el orden de las reuniones y ejecución de acuerdos. 

c) Rendir anualmente informe de su actuación en la Junta Directiva ante la Asamblea 
General. 

d) Representar a la federación en todas las relaciones con órganos administrativos, 
sindicales, personas jurídicas y naturales. 
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e) Abrir y cancelar cuentas corrientes bancarias en nombre de la federación, visar 
cobros y pagos acordados en la Junta Directiva a propuesta del tesorero, para lo cual 
serán necesarias dos firmas. 

 Art. 29: Corresponde a los Vicepresidentes: 

 a) Sustituir al Presidente en ausencia de éste en lo que a representación de la Federación y 
presidencia de Asambleas se refiere, así como en la Junta Directiva. 

 b) Servir de consejeros de la presidencia cuando la misma lo requiera. 

Art. 30: Corresponde al Secretario la dirección de los trabajos puramente administrativos de 
la Federación, deberá cumplimentar el registro de asociados, con expresión de su nombre y datos 
personales y tramitar las altas y bajas, dando cuenta al Tesorero. Asimismo llevará el libro de Actas 
y de Socios, dará fe de los acuerdos adoptados y librará las certificaciones que sean necesarias. 
Deberá también cursar a la Autoridad las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas, 
celebración de Asambleas y aprobación de los presupuestos y estado de cuentas. Corresponde 
también al Secretario ejercer, provisionalmente, las funciones del Tesorero en ausencia del mismo. 

  Tanto el Secretario como el Tesorero podrán ser sustituidos por otros miembros de la 
Federación en ausencia de los mismos. 

Art. 31: El Tesorero recaudará y será responsable de los fondos pertenecientes a la 
Federación, y dará cuenta de las órdenes de pago que expida la Junta Directiva o el Presidente. 

Intervendrá en todos los pagos y cobros que efectúe la Federación anotándolos en su Libro de 
Cuentas, y presentará el estado de cuentas a la Junta Directiva para su conformidad. 

Art. 32: El ejercicio de toda clase de cargos será de carácter gratuito, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que correspondan por los gastos ocasionados. 
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De los socios 

 

Art. 33: En FEPRODEL existirán las siguientes clases de socios: 

a) Todos las asociaciones españolas sin ánimo de lucro de carácter profesional 
integradas por técnicos de desarrollo local que estén legalmente constituidas, siempre 
que lo soliciten y acepten los presentes estatutos.  

Para integrarse en la federación bastará solicitarlo por escrito a la misma. El escrito 
de solicitud será dirigido a la Junta Directiva y deberá ser acompañado de: 

• Certificado del Acta de la Asamblea General donde se adoptó el acuerdo de 
federarse. 

• Relación nominal de la composición de la Junta Directiva con especificación de 
sus cargos y domicilios. 

 

b) Socios de honor, que serán aquellos miembros de reconocido prestigio  que 
colaboren con FEPRODEL en la persecución de sus fines. 

La decisión de admisión de socios será competencia de la Asamblea General a propuesta de 
la Junta directiva. 

Art. 34: El número de socios será ilimitado. 
 
Art. 35: Podrán pertenecer a la federación  aquellas asociaciones de profesionales sin ánimo de 
lucro legalmente constituidas en el territorio nacional que  tengan entre sus objetivos y fines el 
desarrollo de los fines de la federación. 
 

Art. 36: Será requisito de admisión el compromiso de aceptar y cumplir los Estatutos. 

Art. 37: Los miembros de FEPRODEL tendrán los siguientes derechos: 

 a) Participar en igualdad de derechos en cuantas actividades y actos colectivos organice 
la Asociación en cumplimiento de sus fines. 

 b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Federación pueda obtener. 

 c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 

 d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

 e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Federación. 

f) Formular sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la Asociación. 



 
                                          Federación de Profesionales del Desarrollo Local 

 

g) A que la Federación respete su autonomía. 

h) A que se canalicen subvenciones a favor de sus entes asociados. 

 i) Cualesquiera otros que les confieran los presentes Estatutos o la legislación vigente.
  

Art. 38: Los miembros de FEPRODEL tendrán las siguientes obligaciones: 

 a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y Junta 
Directiva. 

 b) Contribuir con las cuotas económicas que se acuerden y colaborar para el mejor 
desarrollo y cumplimiento de los fines de la federación. 

 c) Desempeñar, en su caso, las funciones inherentes al cargo que ocupen. 

d) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y participar con su voto en la toma de 
decisiones. 

e) Comunicar a la Federación los cambios en los cargos de sus respectivas Juntas 
Directivas. 

 f) Ejercer con eficacia las tareas a las que voluntariamente se haya prestado. 

g) Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Federación. 

Art. 39: Los socios perderán su condición de tal y causarán baja en FEPRODEL por alguna 
de las siguientes causas: 

a) Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada expresamente para tal 
fin. 

b)  Por las causas establecidas en el Art. 39 del Código Civil. 

 c) Por incumplimiento de sus obligaciones económicas. 

d) Por disolución y liquidación de la Federación. 

e) Por sentencia judicial firme. 

 

Art. 40: FEPRODEL carece de Patrimonio Fundacional. 

Art. 41: Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de 
FEPRODEL  serán los siguientes: 

 a) Cuotas ordinarias. Cantidad fija para cada asociación integrante establecida 
anualmente por la Asamblea General. 

 b) Cuotas extraordinarias, previa aprobación de la Asamblea General. 

 c) Subvenciones de Entidades y Organismos Oficiales que le puedan ser concedidas. 
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 d) Legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte por parte de los 
asociados o de terceras personas. 

 e) Cualquier otro recurso lícito.  

Art. 42: Todos los recursos serán aplicados a los fines de la Federación, con exclusión del 
ánimo de lucro. 

Art. 43: La Federación, con la aprobación de la Asamblea General, podrá contratar personal 
si el crecimiento de la Federación desbordase la tarea altruista que la Junta Directiva realiza. 

Art. 44: La previsión económica de FEPRODEL se reflejará en los correspondientes 
presupuestos anuales del ingresos y gastos, con sujeción a las normas contenidas en los presentes 
Estatutos. Para atenciones de suficiente envergadura económica, podrán confeccionarse 
Presupuestos Extraordinarios, cuya formulación corresponderá a la Junta Directiva y su aprobación 
a la Asamblea General de socios. 

Art. 45: La Junta Directiva determinará las normas para la administración y contabilidad, 
siendo ordenador de pagos el Presidente de la Federación. 
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De la disolución de la Federación 

Art. 46: La Federación podrá disolverse por la voluntad de los socios cuando así lo acuerde 
la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. 

Art. 47: En caso de disolución, la Junta Directiva actuará como Comisión Liquidadora, la 
cual, una vez liquidadas las deudas y cargas, y si existiese sobrante líquido, lo destinará para la 
organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que decida la Comisión Liquidadora o lo 
distribuirá proporcionalmente a las entidades asociadas que en ese momento formen parte de la 
Federación. 

   

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley de 
Asociaciones de 24 de diciembre de 1.964 y disposiciones complementarias. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª 

En el acto de constitución de FEPRODEL y después de aprobados los Estatutos y el Acta 
Fundacional, se elegirá una Junta Directiva cualquiera que sea el número de socios fundadores. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La Junta Directiva, será el órgano competente para interpretar los preceptos contenidos en estos 
Estatutos. Los presentes Estatutos serán cumplidos mediante los acuerdos válidos que adopte la 
Junta Directiva y la Asamblea General, ordinaria y extraordinaria, dentro de su respectiva 
competencia. 
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