




ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN  

¿QUIÉN ES EL JEFE? 

 

La ASOCIACIÓN ¿QUIÉN ES EL JEFE? es una asociación de utilidad 

social, totalmente abierta, democrática y transparente, compuesta por 

personas comprometidas con el fomento de una forma de consumo más 

sostenible y responsable respecto al medio ambiente, la humanidad y los 

valores fundamentales.  

 

Su utilidad se traduce en la selección libre e independiente de una serie 

de productos y servicios, así como de los criterios de elaboración que los 

conforman, adecuados a la evolución de la conciencia social y que son el 

resultado de un diálogo que engloba a todos los actores involucrados en el 

proceso de producción, transformación, envasado y distribución de dichos 

productos y servicios.  

 

En un sentido más amplio, podemos situarla en el marco de múltiples 

iniciativas internacionales a favor de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

  

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1. Objeto, Denominación y Regulación. 

Con la denominación de ASOCIACIÓN ¿QUIÉN ES EL JEFE?, se encuentra 

constituida una asociación de personas que quieren tener mayor información 

y responsabilidad respecto a los productos que compran, sin ánimo de lucro, 

al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, conforme a lo previsto  



 

 en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación, así como la legislación correspondiente de las distintas 

Comunidades Autónomas y demás normas legales que le resulten aplicables. 

 La Asociación se regirá en su funcionamiento por los presentes Estatutos y 

por los reglamentos internos, y en su defecto, por la legislación que le pudiese 

ser de aplicación.  

 

ARTICULO 2. Duración. 

La Asociación se constituye por tiempo INDEFINIDO. 

 

ARTICULO 3. Domicilio Social y Ámbito. 

El domicilio social de la Asociación está situado en Madrid, Calle Argumosa 

4, 6ª planta y el ámbito de la actuación de la Asociación será supraautonómico, 

abarcando todo el Estado español y actuando también en las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

  

ARTICULO 4. Objeto social y Fines 

La Asociación tendrá por objeto informar y asesorar directa o indirectamente 

a los asociados y otros acerca de todo tipo de productos que cumplan con unos 

parámetros de calidad medioambiental y/o social. La Asociación participará 

en la elaboración o recomendación, junto con sus socios, de los pliegos de 

condiciones en los que se definan las características de utilidad social (sociales, 

medioambientales, éticas o económicas) de los productos y servicios que 

esperan. Así como comunicará y sensibilizará a la sociedad sobre el conjunto 

de acciones llevadas a cabo por la Asociación respecto a ellas y velará por que 

dichas características sean respetadas.  



 

La Asociación podrá participar en el capital de sociedades con una forma o un 

objeto mercantil en la medida en que contribuya a la consecución de su objeto 

social. 

 

Más generalmente, en el marco de la legislación y la reglamentación que le 

será aplicable, la Asociación podrá realizar cualesquiera operaciones 

industriales, comerciales, financieras, civiles, mobiliarias o inmobiliarias, 

relacionadas directa o indirectamente relacionadas con el objeto social o 

cualquier objeto similar, conexo o complementario, con el fin de favorecer su 

ampliación y su desarrollo. 

 

La Asociación admitirá que terceros no socios se beneficien de sus servicios o 

que participen en la realización de sus operaciones. 

   

   

TITULO II: ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN Y DE 

GOBIERNO 

 

ARTICULO 5. Clases y Principios. 

1. Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son: 

 

A). La Asamblea o Junta General 

B). La Junta Directiva o Rectora (o denominación similar). 



C). Secciones: por acuerdo de la Asamblea General podrán organizarse en la 

Asociación aquellas Secciones o Capítulos que se estimen convenientes para 

el mejor cumplimiento de sus fines. 

 

2. La organización interna y funcionamiento de la Asociación será 

democrático, con pleno respeto al pluralismo 

 

ARTICULO 6. Composición. 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y 

está integrada por todos los asociados. 

 

ARTICULO 7. Clases de Sesiones. 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 

 

A)  La Asamblea General Ordinaria se reunirá necesariamente al menos 

una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 

ejercicio. 

 

B) Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cuando las 

circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Directiva 

lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los 

asociados.  

 

 

Ambas Asambleas se adaptarán, en la medida de lo posible, a la utilización de 

las nuevas tecnologías, pudiendo organizarse a través de videoconferencia, o 



sistemas análogos, siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos 

y garanticen los derechos y obligaciones de los socios. 

 

ARTICULO 8. Convocatoria. 

Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito 

expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con 

expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día 

señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán 

de mediar al menos quince días, pudiendo asimismo hacerse constar si 

procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda 

convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una 

hora. 

 

ARTICULO 9. Quórum de asistencia y Votaciones. 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un 

tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria 

cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto. Será necesaria 

en todo caso la presencia del Presidente y Secretario, o de las personas que 

legalmente les sustituyan. 

 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o 

representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 

computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. Dichos 

votos podrán ser emitidos a través de un medio digital, siempre que éste 

garantice su recepción   

  



Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, 

que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

A). Nombramiento de las Juntas Directivas y Administradores. 

B). Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse 

en ellas. 

C). Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 

D). Modificación de estatutos. 

E). Disolución de la entidad. 

F). Acuerdo sobre remuneración de los miembros de los órganos de 

representación. 

 

ARTICULO 10. Competencias. 

1. Son competencia de la Asamblea General Ordinaria los asuntos siguientes: 

A). Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

B). Examinar y aprobar las cuentas anuales. 

C). Resolver sobre la aprobación del inventario anual de bienes muebles 

e inmuebles cuya valoración detallada de los mismos será realizada por 

el miembro de la Junta Directiva previamente designado por esta última. 

D). Aprobar o rechazar las propuestas de las Juntas Directivas en orden 

a las actividades de la Asociación. 

E). Acordar los gastos que haya que atenderse con cuotas extraordinarias 

y su establecimiento, así como los de las cuotas ordinarias, fijar la cuantía 

de éstas y su periodicidad. 

F). Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos 

de representación. 



G). Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la 

Asamblea Extraordinaria. 

 

2. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

A). Nombramiento y revocación de los miembros de la Junta Directiva. 

B). Modificación de los Estatutos. 

C). Disolución de la Asociación y, en su caso, nombramiento de 

liquidadores. 

D). Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 

E). Constitución de Federaciones o integración en ellas. 

F). Solicitud de declaración de utilidad pública. 

 

ARTICULO 11. Obligatoriedad de los acuerdos. 

Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores obligarán a los 

socios, incluso a los no asistentes, llevándose a un libro de actas que firmará el 

Presidente y el Secretario. 

 

ARTICULO 15. Composición. 

La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva 

formada por: un Presidente, un Secretario, un tesorero y hasta seis vocales. 

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán no remunerados, sin 

perjuicio de la compensación de los gastos en que pudieran incurrir. Estos 

serán designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria. 

 

Podrán causar baja: 



A). Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

B). Por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas. 

C). Por expiración del mandato. 

 

ARTICULO 16. Elección de cargos. 

Los cargos de la Junta Directiva, tendrán una duración de 5 años, pudiendo 

ser reelegidos sus miembros al finalizar su mandato. 

La elección se efectuará por la Asamblea General mediante votación. 

Las vacantes que pudieran producirse en la Junta, se cubrirán 

provisionalmente por designación de la Junta Directiva, hasta la celebración 

de la Asamblea General, que elegirán a los nuevos miembros o confirmará a 

los designados provisionalmente. 

 

ARTICULO 14. Sesiones. 

La Junta Directiva celebrará sesión cuando lo determine el Presidente, por 

iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros. Quedará 

constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus 

acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de 

empate, el voto del Presidente será de calidad. 

 

Cuando la Junta Directiva lo estime procedente por la índole de la materia a 

tratar en la sesión, podrán ser invitados a tomar parte en sus deliberaciones 

como asesores cualificados, profesionales o especialistas para clarificar 

asuntos concretos que figuren en el orden del día. 

 



De las sesiones levantará acta el Secretario, con el visto bueno del Presidente 

y la reflejará en el libro de actas. 

 

ARTICULO 15. Competencias. 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos 

los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, 

según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 

Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

 

La Junta General tendrá competencia exclusiva para adoptar los acuerdos 

siguientes: 

 

A). La aprobación de las cuentas anuales y la asignación de los 

resultados 

B). El nombramiento y el cese de los administradores del Consejo de 

Administración 

C) La emisión de certificados de inversión de la Asociación 

D). La aprobación de aquellos convenios regulados distintos a los 

celebrados entre la Asociación y sus miembros y que tengan por 

objeto la implantación de los estatutos. 

E). La designación de los auditores de cuentas 

F). El nombramiento de un revisor y de un revisor suplente 

G). La transformación o la disolución de la Asociación 

H). La fusión, la escisión y la aportación parcial de activos 



I) .Con carácter más general, cualesquiera modificaciones de los 

estatutos, excepto el traslado del domicilio social en algunos 

casos. 

J). Ostentar la representación legal de la Asociación ante toda clase 

de organismos públicos o privados. 

K). Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea 

General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de 

una y otra. 

L). Ordenar los pagos por cuenta de fondos de la Asociación, previos 

a los acuerdos de gastos correspondientes. 

M). Autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

N). Velar por los fines de la Asociación y su cumplimiento. 

 

ARTICULO 16. Presidente y Competencias. 

El Presidente del Consejo de Administración organizará y dirigirá la actividad 

de éste, de la que dará rendirá cuentas a la Junta General. Velará por el buen 

funcionamiento de los órganos de la Asociación y, en concreto, se asegurará 

de que los administradores estén en disposición de desempeñar sus funciones. 

 

En concreto, el Presidente tendrá la facultad de convocar al Consejo de 

Administración previa solicitud de sus miembros y del Director, si se hubiere 

designado alguno.  Comunicará al auditor los convenios autorizados por el 

Consejo de Administración. 

 

Transmitirá las orientaciones tanto sociales como económicas, controlará la 

buena gestión y la implantación de aquellas orientaciones establecidas por el 

Consejo de Administración 



 

 Son atribuciones del Presidente de la Asociación:      

A). Ostentar la representación legal de la Asociación 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 las deliberaciones de 

una y otra. 

C). Ordenar los pagos por cuenta de fondos de la Asociación, previos 

a los acuerdos de gastos correspondientes. 

D). Autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

E). Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 

Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte 

necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a 

la Junta Directiva. 

F). Velar por los fines de la Asociación y su cumplimiento. 

 

ARTICULO 17.  Secretario. Competencias. 

El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 

administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de 

la asociación que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados, y 

custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las 

comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos 

sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como la presentación 

de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales en 

los términos que legalmente correspondan. 

 

 



ARTICULO 18.- Tesorero. Competencias. 

Corresponde al Tesorero: 

A). Recaudar y custodiar los fondos de la Asociación y llevar en orden 

los libros de Contabilidad. 

B). Preparar los balances y presupuestos de la Asociación para su 

aprobación por la Asamblea General. 

C). Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. 

D). Llevar inventario de bienes, si los hubiera. 

 

ARTICULO 19.- Vocales y Competencia. 

Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de 

la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones 

de trabajo que la propia Junta las encomiende. 

 

ARTICULO 20. Actas. 

De cada sesión que celebren la Asamblea General y la Junta Directiva se 

levantará acta por la persona titular de la Secretaría, que especificará 

necesariamente el quórum alcanzado para la válida constitución (en el caso de 

la Junta Directiva figurarán necesariamente los asistentes), el orden del día de 

la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los 

puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 

adoptados. 

En el acta figurará, a solicitud de las respectivas personas asociadas, el voto 

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen 

o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho 

a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 

aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho horas el texto que se 



corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o 

uniéndose copia a ésta. 

 Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión; no obstante lo 

anterior, la persona titular de la Secretaría podrá emitir certificaciones sobre 

los acuerdos específicos que se hayan adoptado, haciendo constar 

expresamente que el acta está pendiente de su ulterior aprobación. 

Las Actas serán firmadas por la persona titular de la Secretaría y visadas por 

la Presidencia. 

 

ARTICULO 21. Impugnación de acuerdos. 

Los acuerdos de la Asamblea General y Junta Directiva podrán ser 

impugnados ante el orden jurisdiccional civil en la forma legalmente 

establecida. 

 

Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la Asociación 

que estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a 

partir de la fecha de su adopción, instando su rectificación o anulación y la 

suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los 

trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse 

en la Asociación, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre 

las cuestiones controvertidas sólo darán lugar a anotaciones provisionales. 

 

 

 



TITULO III: LOS SOCIOS 

 

ARTICULO 22. Principios. 

La Asociación se compondrá por todos los socios expresados en el presente 

capítulo que decidan su integración a la misma y ésta sea aceptada por los 

órganos competentes. Recordando, que podrán pertenecer a la Asociación 

aquellas personas  y entes con capacidad de obrar e interés en el desarrollo de 

los fines de la Asociación. 

 Del mismo modo, podrá solicitar la baja cualquier socio que de forma 

voluntaria lo comunique fehacientemente a la Junta Directiva u órgano rector 

competente.  

 

ARTICULO 26. Igualdad. 

Todos los socios de la Asociación, con independencia de haberse asociado en 

la organización nacional directamente o en alguna de las organizaciones 

territoriales de ámbito inferior, tendrán los mismos derechos y deberes y serán 

considerados a todos los efectos socios individuales. 

  

ARTICULO 24. Derechos. 

1. Son derechos de los socios: 

A). Participar en las Asambleas, con una voz un voto. 

B). Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

C). Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno 

y representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del 

desarrollo de su actividad. 



D). Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias 

contra ellos y ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, 

debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

E). Acceder a la documentación de la Asociación, a través de la Junta 

Directiva. 

F). Participar en las actividades de la Asociación y utilizar los bienes e 

instalaciones de uso común de la Asociación, con respeto a igual derecho 

del resto de los socios.      

  

ARTICULO 25. Obligaciones. 

Son deberes de los socios fundadores y de número: 

A). Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la 

consecución de las mismas. 

B). Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones 

estatutarias. 

D). Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta 

Directiva y la Asamblea General. 

  

 

TITULO IV: ADMINISTRACION,  

FONDOS Y PATRIMONIO 

 

ARTICULO 26. Recursos. 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades 

de la Asociación serán los siguientes:  



A) Las subvenciones concedidas por parte de las administraciones 

públicas competentes para el desarrollo de las actividades que tengan 

relación con los objetivos y fines de la Asociación. 

B) Los ingresos que resulten de Convenios con administraciones para la 

mejora de la información y de los derechos de los consumidores en 

general y de los de servicios financieros en particular. 

C) Los ingresos obtenidos en aplicación de los acuerdos con operadores 

del mercado/empresas y de la participación o creación de empresas, con 

el fin de mejorar la información y formación del consumidor, siempre 

dentro de los límites fijados por la ley y los presentes estatutos. 

D) Los legados, herencias y donaciones que pudiera recibir de forma legal 

por parte de asociados o terceras personas. 

E) Los que resulten de servicios extraordinarios que preste la propia 

Asociación. 

F) Cualquier otro recurso lícito. 

 

ARTICULO 27. Fondo. 

La Asociación se constituyó sin patrimonio fundacional. 

 

ARTICULO 28. Ejercicio. 

 El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 

de diciembre de cada año. 

 

ARTICULO 29. Administración. 

 Los órganos competentes de la Asociaciones administrarán los fondos de la 

Asociación con arreglo a lo previsto en la Ley 1/2002 y las demás normas 



legales que les sean de aplicación y se regirán por el principio de 

administración única para aprovechar los instrumentos administrativos y 

poder organizar solidariamente el desarrollo de la Asociación en todo el 

territorio del Estado español de manera unificada, así como crear y sostener 

publicaciones y servicios comunes de todo tipo. Lo anterior no obsta para que 

cada una de las organizaciones territoriales con personalidad jurídica propia 

cumpla con todos los requisitos legales de administración, tesorería, 

contabilidad, estatutos, que exija su legislación territorial, aunque finalmente 

las cuentas se consolidarán como Asociación Unitaria. 

  

TITULO V: DISOLUCIÓN 

ARTICULO 30. Disolución. 

 Se disolverá voluntariamente la Asociación cuando así lo acuerde el Congreso 

de la Asociación o Asamblea General Extraordinaria de representantes de 

todos los socios, convocada al efecto y que representen efectivamente a una 

mayoría de 2/3 de los asistentes. Para poder realizar la votación sobre la 

disolución será necesario que asistan la mitad de los compromisarios elegidos 

en el último Congreso. 

 

 ARTICULO 31. Comisión. 

 En caso de disolución, se nombrará a una comisión liquidadora la cual, una 

vez saldadas todas las deudas y si existiese sobrante líquido lo destinará para 

fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa. Concretamente se destinará 

a ayudar a asociaciones de consumidores y usuarios con fines parejos a los 

contenidos en los presentes estatutos. 

 

25 de marzo de 2021 


