
PROPUESTAS MODIFICACIÓN ESTATUTOS AMPA 

 

1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Artículo 15. Facultades de la Junta Directiva. 

i) Convocar consultas telemáticas entre los asociados relacionadas con la gestión de la Asociación 
en aquellos temas que no sean facultades de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 
relacionados en los artículos 10 y 11 del Estatuto. 

 Explicación de la propuesta: Teniendo en cuenta las propuestas recibidas, hemos modificado la redacción 
de los estatutos de manera que no nos metamos a reglamentar el procedimiento (lo cual no es propósito de 
un Estatuto) y el texto tenga una mayor duración. 

 

2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE EVA RUIZ 

Artículo 15. Facultades de la Junta Directiva. 

i) Convocar consultas telemáticas entre los asociados relacionadas con la gestión de la Asociación. 

Artículo 23. Consultas telemáticas (SUPRIMIBLE) 

Para permitir a los asociados una participación mayor en determinados procesos de decisión de la 
Asociación, y facilitar la gestión de la Junta Directiva, esta podrá realizar consultas telemáticas 
sobre temas concretos.” 

Explicación de la propuesta: 

Si bien me parece adecuada la inserción en los Estatutos del nuevo punto i) del artículo 15, la redacción del 
artículo 23 me resulta excesiva. 

La explicación es que el resto de puntos del artículo 15 también son facultades de la Junta Directiva de la 
AMPA (por ejemplo dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 
Asociación; ejecutar los acuerdos de la Asamblea General; elaborar y someter a la aprobación de la 
Asamblea General los presupuestos anuales y las Cuentas;…) y no por ello tienen un artículo posterior que 
las desarrolla. 

En mi opinión es suficiente con su enumeración en el artículo 15 el cual, además, ya establece que se trata 
únicamente de simples consultas (no supletorias, por tanto, de voluntad alguna).  

Comentario de la Junta: Estamos de acuerdo con tu punto de vista. Nos parece que el artículo 23 
reglamenta el procedimiento y eso no es objeto del Estatuto. Con tu observación, el Estatuto resulta 
menos caduco. 

Se especifica, además, que las realizará la Junta y que deberán estar “…relacionadas con la gestión de la 
Asociación”. De este modo, con la redacción elegida en el artículo 15.i) ya se está evitando cualquier peligro 
de que se puedan entender como sustitutas de la voluntad de la Asamblea, cuyas decisiones tendrán que 
seguir siendo adoptadas según los cauces que establecen los propios Estatutos en sus artículos 6 y 
siguientes. 

Por todo ello, yo propondría suprimir la propuesta incorporada como artículo 23 porque, de dedicarle un 
artículo específico, se le estaría dando una importancia desmedida dentro de los Estatutos a una simple 
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consulta que, en un momento determinado, quiera poner en marcha la Junta Directiva con el objeto de 
conocer la opinión de los socios sobre un tema de simple gestión de la AMPA. 

No obstante si se desea mantener el artículo 23, la redacción actual me resulta excesivamente meticulosa, 
al requerir la apertura de un proceso formal con información previa, un plazo de presentación de proyectos 
más otro de votación, la obligación de difundir las propuestas, problemática en caso de empate,… 

Imaginemos que la Junta Directiva que haya dentro de siete años quiere preguntar a los asociados si el 
arcón para guardar el material de la AMPA lo preferimos de madera o de metal. ¿De verdad que tendría que 
abrir un proceso formal, esperar a la presentación de proyectos,… y estar a resultas de la votación final? Me 
parece excesivo, la verdad. 

Por lo tanto, si a pesar de lo argumentado se opta por mantener un artículo específico, lo descargaría como 
está en la propuesta de arriba en color azul. 

De este modo se permitiría la coexistencia de consultas telemáticas simples con las que requirieran un 
procedimiento detallado (si, por ejemplo, se pretendiera la participación de los socios en la elección de un 
proyecto determinado). Y que el artículo quedara tan abierto permitiría que estas últimas consultas más 
“complicadas” pudieran, incluso, detallar la existencia de un “procedimiento” específico para el supuesto en 
cuestión del que se podría informar incluso en el propio mail informativo previo. 

 

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE VIRGINIA POU. 

NO PROPONE TEXTO CONCRETO DE LOS ESTATUTOS  

Comentarios:  

Respondiendo al correo, ahí van nuestras sugerencias.  

● Ya que nos vamos a meter en el proceso de modificación de los Estatutos de la Asociación, se 
debería aprovechar para ponerlos al día, y dar un repaso al lenguaje de género, y hacerlo 
inclusivo. Tiene mucho trabajo.  

● Comentario de la Junta: Como se acordó en la asamblea de noviembre se actualizará el 
lenguaje del Estatuto. 

● Puesto que estamos en ello, se podría modificar también el artículo 9 relativo al quorum 
necesario para la adopción de decisiones en las Asambleas, para que nadie vuelva a 
cuestionar la legitimidad de las decisiones adoptadas allí; y adaptarlo a lo que recomienda la 
FAPA Giner de los Ríos.: 
 

○ Quórum de validez de constitución y quórum de adopción de acuerdos.  

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas en 1ª convocatoria cuando concurran a ellas, presentes 
al menos un tercio de las/os asociadas/os y en 2ª convocatoria cualesquiera que 
fuere el número de socias/os.  

Comentario de la Junta: Podría ser una opción a debatir más adelante si los 
socios y las socias están de acuerdo.  

● Respecto a la modificación relativa a la "Consulta telemática":  

● Debería concretarse cuáles son los temas "relacionados con la gestión", es impreciso y lleva a 
confusión. En este sentido, habría que concretar claramente y sin que de lugar a interpretación 
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qué asuntos podrían ser tratados mediante consulta telemática (qué proyectos concretos se 
pueden aprobar, qué gastos hasta un límite determinado, etc.) y cuáles NO deberían ser tratados 
en ningún caso: votación de una nueva junta directiva, aprobación de los presupuestos, 
modificación de los estatutos, posición de la AMPA respecto al cambio de jornada, etc.  

Comentario de la Junta: Lo tenemos en cuenta para incluirlo en la redacción.  

● Convendría modificar el título del artículo, y cambiarlo a votación telemática. Lo que se está 
desarrollando en el artículo NO es una consulta, si no que se le da soberanía y legitimidad en 
términos de igualdad a los acuerdos tomados en la Asamblea (órgano supremo de gobierno de la 
Asociación según el artículo 5).  En este sentido, me falta información sobre cómo se 
desarrollarán esos medios telemáticos y las garantías que existirán para que efectivamente los 
votos sean los de las/os asociadas/os; y que no puedan ser suplantadas por cualquier otra 
persona que sepa el número de socia/o y su nombre. 

Comentario de la Junta: Inicialmente la consulta se efectuará a través de formularios google 
o similar y el acceso se realizará mediante el correo electrónico. Cada asociado/a tiene 
registrada una cuenta de mail (padre y madre o tutor) que le dará derecho a un voto único por 
cuenta. El formulario no permite votar más de una vez con la misma cuenta de mail. 

● Por último, debería modificarse el literal del artículo, pues la votación telemática no promueve la 
participación - que por definición requiere de acción y compromiso-; lo que hace es facilitar la 
recopilación de la opinión de las/os asociadas/os. 

Comentario de la Junta: La Junta considera importante tener en cuenta la opinión de la 
mayor cantidad de socios/as posible en las decisiones. Si además alguien quiere arrimar el 
hombro, será bienvenido/a.  

 

4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE MARTA VARELA 

NO PROPONE TEXTO CONCRETO DE LOS ESTATUTOS  

Comentarios: 

Buenos días, hemos estado leyendo en casa lo que habéis mandado acerca del cambio de los estatutos                 
que se propuso en la última asamblea y nos han surgido dudas que os queremos hacer llegar. 

No se ponen limitaciones a las consultas, solo se dice “cosas concretas” pero no qué tipo de cosas. 
Creemos que sería buena idea añadir algo de este tipo: 

-          Que no impliquen un gasto de presupuesto mayor de X cantidad 
-          Que no impliquen cambio de estatutos o cualquier otra cosa que contravenga los 
estatutos como nombramiento de junta directiva, aprobar presupuestos, fijar cuotas o expulsar 
socios 

Según está planteado entra en contradicción con las disposiciones que se recogen en los artículos 10 y 11. 

Comentario de la Junta: Lo tenemos en cuenta para incluirlo en la redacción, mencionando 
concretamente que las consultas se realizarán en aquellos temas que no sean facultades de la 
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria relacionados en los artículos 10 y 11 del Estatuto. 

  

   Creemos que también estaría bien que se dispusiera un mínimo de participación para su validez. 
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