
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA COORDINADORA DEL 
TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

  
 
CAPITULO I. DE LA COORDINADORA EN GENERAL  
 
Artículo 1.  
 
La Coordinadora constituida al amparo de la legislación vigente se regirá por los 
Estatutos de la Coordinadora vigentes, por el presente Reglamento de Régimen 
Interno y por todas aquellas normas que establezca la reglamentación que le 
sea de aplicación según las leyes.  
 
Artículo 2.  
 
El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos 
de la Coordinadora y en ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de 
los citados Estatutos.  
 
Artículo 3.  
 
El domicilio social se establece según se marque en los Estatutos de la 
Coordinadora. La Junta Directiva, en su caso, podrá adoptar los cambios que 
estime oportunos en el cambio del domicilio de la Coordinadora, dando la 
correspondiente notificación a las autoridades competentes y a los socios de la 
entidad.  
 
Artículo 4.  
 
Se establece como anagrama de la Coordinadora y como logotipo de la misma 
el que figura en el ANEXO al presente reglamento. La Coordinadora, siempre 
que se respete y se guarde el oportuno decoro, podrá autorizar su uso a 
entidades miembro y socios de la Coordinadora, siendo de obligatorio uso para 
los documentos oficiales, certificaciones y otros procesos de la misma. 
 
  
CAPITULO II. DEL INGRESO DE SOCIOS.  
 
Artículo 5.  
 
Podrán ingresar en la Coordinadora todas aquellas personas jurídicas 
constituidas en la Comunidad de Madrid cualesquiera sea el municipio y el 
ámbito de la misma. Para ello deberá mantener un correcto funcionamiento, 
enmarcarse en los principios y elementos de trabajo propio de las pequeñas, 
medianas y nuevas entidades sociales y/o sanitarias que propugna la 
Coordinadora y ser de interés para ambas dicha incorporación.  
 
 



Artículo 6.  
 
La solicitud de ingreso deberá ser tratada en reunión de la Junta Directiva que 
deberá verificar la solicitud dando necesariamente un informe positivo o 
negativo. En caso de dar un informe negativo deberá de especificar las causas y 
dar un plazo de diez días al solicitante para reparar las causas del rechazo de su 
ingreso.  
 
Para darse el proceso de entrada se seguirá el siguiente procedimiento:  
 

1. Todas las entidades candidatas deberán rellenar un formulario tipo en 
soporte telemático que servirá como elemento para dar una imagen fiel y 
suficiente de los datos y estado de la entidad, siendo uno de los 
principales, el ámbito sectorial y territorial de la organización.  

2. Una vez verificado por parte de la Junta Directiva el citado elemento de 
trabajo, se procederá a dar traslado del expediente a la Secretaría de 
área correspondiente o vocalía, que ejerza las funciones 
correspondientes al área que haya identificado la postulante como su 
área de actuación principal.  

3. Si una entidad tuviera varias posibilidades o áreas de interés deberá 
obligatoriamente elegir una y no podrá participar en más comisiones o 
espacios que este, siendo el único espacio o foro donde tendrá derecho 
de voto.  

4. Con carácter previo a la votación por parte de la Junta Directiva se 
emitirá informe preceptivo no vinculante por parte de la citada área para 
lo que se podrá recabar una entrevista o reunión con la entidad 
candidata.  

 
En caso de ser aceptada por la Junta Directiva su candidatura, no alcanzará la 
totalidad de derechos sociales y por lo tanto la posibilidad de presentarse a 
cargos hasta que haya acudido a dos asambleas generales y un mínimo de dos 
sesiones de su área sectorial o, en su defecto, goce de dispensa por 
incorporarse a tareas de excepcional interés para la Coordinadora, momento en 
que tendrá derecho a voto y a ser elegido y elegible para cargos de la entidad. 
 
Artículo 7.  
 
Una vez admitido el nuevo socio, el Secretario procederá a darlo de alta en el 
libro de registro de socios de la Coordinadora y a facilitar los correspondientes 
procesos de trabajo a tal efecto. 
 
Artículo 8.  
 
La Junta Directiva podrá presentar anualmente un informe a la Asamblea 
General sobre las altas y bajas de socios producidas en dicho periodo. 
 
  
 



CAPITULO III. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS. 
 
Artículo 9.  
 
Los socios, una vez hayan alcanzado la plenitud de derechos sociales por 
asistencia debida a los órganos de gobierno a los que pertenezcan y/o a las 
áreas que le sean propias, tendrán los siguientes derechos en la Coordinadora:  
 
• Participar en las actividades y actos sociales de la Coordinadora. 
• Asistir con voz y voto a las Asambleas generales, pudiendo delegar su voto, 

conforme a las normas establecidas al efecto por la Junta Directiva. 
• Elegir y ser elegido. 
• Tener el conocimiento oportuno de los acuerdos adoptados por los órganos 

de la Coordinadora. 
• Solicitar, mediante petición razonada, el acceso a la documentación interna 

de la Coordinadora. 
 
Artículo 10.  
 
Los socios tendrán las siguientes obligaciones:  
 
• Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente reglamento, 

así como los acuerdos adoptados por los órganos de la Coordinadora. 
• Abonar las cuotas que se determinen en tiempo y forma. 
• Cooperar en el desarrollo del trabajo de la Coordinadora y en la buena 

ejecución de las actividades que se determinen. 
• Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la Junta 

Directiva para la buena marcha de la Coordinadora. 
• Cumplir y acatar fielmente los mandatos propios del código ético y 

deontológico de las PYMOS (Nuevas, Pequeñas y Medianas Organizaciones 
Sociales y Sanitarias) de la Comunidad de Madrid 

• Guardar el correcto respeto a los derechos humanos, la Constitución 
Española, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y los 
principios fundamentales de la Coordinadora expresados en su manifiesto 
fundacional.  

  
 
CAPITULO IV. DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.  
 
Artículo 11.  
 
Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en la 
Coordinadora. Esta petición deberá realizarse por escrito y deberá tratarse en 
reunión de la Junta Directiva que acordará la baja sin más trámites.  
 
Si la entidad, no obstante, hubiera participado de proyectos y/o agrupaciones 
de desarrollo promovidos por la Coordinadora deberá estarse a dejar en 



suspenso sus derechos hasta tanto y cuanto no se hayan alcanzado los 
objetivos y cuestiones previas comprometidas por esta.  
 
 
 
 
Artículo 12.  
 
Los socios podrán ser dados de baja en la Coordinadora por alguna de las 
siguientes causas: 
 
• Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos y del presente 

reglamento, a criterio de la Junta Directiva, bajo propuesta de su 
Presidente. 

• Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de los fines de la 
Coordinadora. 

• Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen gravemente 
la imagen de la Coordinadora. 

• Cuando deje de asistir injustificadamente a más de 2 Asambleas Generales o 
2 reuniones bajo cualesquiera formato a las que fuera convocado por la 
Coordinadora a través de su área o los cargos de la propia estructura. En 
caso de que se le separase por esta cuestión, podrá recuperar sin más 
trámite la plenitud de sus derechos acudiendo como invitado por alguna 
entidad al número igual de sesiones que hubiera causado su baja.  

 
Artículo 13.  
 
En cualquier caso, los expedientes de expulsión deberán ser tratados por un 
Comité de Conflictos creado al efecto que estará compuesto por dos miembros 
de la Junta Directiva, el Presidente de la Coordinadora y dos miembros de esta 
elegidos por sorteo, actuando uno de ellos como instructor, y garantizando la 
audiencia al interesado.  
 
El Comité de Conflictos se autodisolverá una vez emitido su informe.  
 
  
CAPITULO V. DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
 
Artículo 14.  
 
La Junta Directiva es el órgano de gestión diaria de la Coordinadora. Para su 
correcto funcionamiento, tiene los miembros contemplados en los vigentes 
Estatutos si bien, para armonizar sus actividades y garantizar su pluralidad 
contendrán también, con rango de vocales que recibirán la denominación de 
Secretarios/as de área, a un número igual a las comisiones sectoriales que se 
configuren en el primer mandato de la Junta Directiva a propuesta de su 
presidencia.  
 



Dichos cargos serán miembros natos de la Coordinadora pero serán electos y 
elegidos únicamente por los miembros de su comisión sectorial por un período 
igual en mandato al de la Junta Directiva, pudiendo representar las funciones 
propias de la directiva , en caso de delegación, en sus propia comisión, 
operando por analogía en lo que hubiera sido expresamente delegado.  
 
La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de forma ordinaria, excepción 
hecha del mes de agosto, y cuantas veces sea necesario de forma 
extraordinaria a petición del Presidente.  
 
Artículo 15.  
 
La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de sus miembros si 
éste falta a 2 reuniones de la misma, siendo dicha propuesta del Presidente. 
 
 
En dicho caso procederá interinamente la Presidencia a elevar a una entidad a 
la condición de cargo correspondiente por el resto del período electivo que 
reste o, en su defecto, a redistribuir entre el resto de miembros de la Junta 
Directiva las funciones que corresponda.  
 
Artículo 16.  
 
Para que exista quórum en las reuniones de la Junta Directiva deberán asistir la 
mitad más uno de sus miembros. La Junta Directiva quedará válidamente 
constituida a la media hora de su convocatoria con la asistencia de 1/3 de sus 
miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente.  
 
Para dicho quorum no computarán los secretarios de área o vocales, que no 
será de obligatoria convocatoria para la validez de la reunión del órgano, siendo 
potestad del Presidente el convocarlos a las mismas e informarlos de estas.  
 
En caso de que la reunión sea plenaria, esto es, que formen parte de esta todos 
los miembros natos no electos de forma directa, la reunión quedará anotada 
bajo la denominación de REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR DE LA 
COORDINADORA.  
 
Artículo 17.  
 
La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la Coordinadora, a 
nuevos vocales a las tareas de la misma, funcionando estos de forma interina 
hasta que no sean ratificados por la Asamblea General aún por encima del 
número de las áreas o comisiones técnicas, siempre que sea motivada su 
necesidad. 
 
 
 
  



CAPITULO VI. DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
 
Artículo 18.  
 
La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
con la presencia de la mitad más uno de los socios y en segunda con la 
presencia de 1/3 de los mismos.  
 
Artículo 19.  
 
El derecho a voto en la Asamblea está condicionado a tener abonadas las 
cuotas correspondientes, haber acudido al número suficiente de reuniones 
preceptivas para adquirir esta condición así como seguir asistiendo a estas.  
 
Cualquier entidad que no acuda a las reuniones de los órganos a los que está 
llamada por dos ocasiones perderá su derecho de voto.  
 
Si alguna entidad tuviera mayor número de votos o delegados que el resto de 
entidades no podrá delegarlo en ningún miembro de otra entidad. 
 
Artículo 20.  
 
La Asamblea General delega automáticamente a su constitución la función de 
moderador en la persona titular de la Presidencia de la Coordinadora. 
 
El moderador tendrá las siguientes funciones: 
 
• Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema. 
• Someter a votación los puntos del orden del dia. 
• Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos. 
• Interpretar los estatutos y el presente reglamento y solventar todas aquellas 

dudas reglamentarias. 
 
 
Artículo 21.  
 
El orden del día es realizado por el Presidente, oída la Junta Directiva y las 
peticiones de los socios. El orden del día será enviado a todos los socios con 
una antelación mínima de 5 días a la celebración de la Asamblea. 
 
En todo caso éste deberá ser ratificado por la Asamblea al comienzo de la 
misma que podrá, no obstante, incorporar nuevos puntos.  
 
Si la Asamblea deniega el orden del día, el presidente podrá usar su derecho a 
veto para ratificarlo. 
 
 
 



Artículo 22.  
 
Las resoluciones que se presenten a la Asamblea habrán de presentarse con 
una antelación de 2 días. 
 
Las resoluciones deberán estar presentadas por un socio que actuará de 
proponente y deberán estar secundadas por el 40% de entidades del sector al 
que se refiera. Las presentadas por la Junta Directiva no necesitarán este 
requisito.  
 
Artículo 23.  
 
Las enmiendas presentadas por parte de los socios a las resoluciones no deben 
suponer en ningún caso una negativa directa a la resolución presentada. La 
enmienda será incorporada al texto si el proponente la acepta.  
 
Artículo 24.  
 
Sólo el proponente de una resolución tiene derecho a réplica al final del 
debate.  
 
Articulo 25.  
 
El tiempo máximo de exposición durante la Asamblea será de cinco minutos, 
salvo la presentación de informes por parte de la Junta Directiva y aquellos 
temas de interés, a criterio del moderador.  
 
Artículo 26.  
 
El procedimiento de votación será el votar en primer lugar la enmienda más 
alejada a la resolución y en último lugar el texto completo.  
 
Artículo 27.  
 
Durante la celebración de la Asamblea podrá existir cuestiones de orden que 
podrán ser solicitados por aquellos asistentes con derechos a voto y que tendrá 
prioridad frente a lo que se esté tratando, excepto durante una votación, salvo 
que dicha cuestión de orden se refiera a la votación en curso. 
 
Las cuestiones de orden se referirán a los siguientes temas:  
 
• Al funcionamiento de la Asamblea o al debate y no al tema que se debate. 
• Revisión de una decisión del moderador. 
 
La Presidencia o la Junta Directiva, bajo autorización y consulta de esta, podrá 
proponer cuestiones de orden en cualquier momento del debate e intervenir en 
el mismo siempre que así se entienda necesario respetando el turno del 
interviniente. 



 
 
 
Artículo 28.  
 
Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para aclarar, solicitar 
información puntual o explicar un punto y se escucharán a criterio del 
moderador.  
 
Artículo 29.  
 
Todas los acuerdos de la Asamblea General se toman por mayoría absoluta en 
primera votación y simple en la segunda, salvo en los casos establecidos en los 
estatutos y en el presente reglamento. En caso de que exista empate tras la 
tercera votación permanecerá el status quo, salvo que la Presidencia ejerza su 
voto de calidad, en cuyo caso se entenderá automáticamente adoptada. No 
obstante, si se adoptase una resolución aplicando el voto de calidad 
presidencial quedará entendida como una resolución ejecutiva y , si bien, 
representa los derechos e intereses de la Coordinadora, en aras a la 
unanimidad, se deberá volver a presentar en la siguiente Asamblea para, sin 
perjuicio de tener vigencia, alentar así el consenso y buscar una mejora en el 
apoyo de la misma.  
 
La Presidencia de la entidad podrá ejercer con carácter previo a su presentación 
su derecho de veto sobre las resoluciones que puedan suponer un menoscabo 
para la imagen, buena marcha y capacidad de la Coordinadora o atentar contra 
los intereses de la base asociativa.  
 
En caso de ejercicio del veto presidencial, se presentará un informe motivado 
del mismo ante la Asamblea y se procederá a someter a votación. En caso de 
que se procediera a mostrar una votación en contra por mayoría del 70% de las 
entidades con derecho a voto presentes y representadas en la Asamblea, se 
entenderá revocado el veto presidencial, no obstante, no cabrá elevación del 
veto en resoluciones que afecten a los siguientes temas:  

- Contrataciones de personal bajo cualesquiera figura que puedan 
provocar daños patrimoniales a la Coordinadora.  

- Resoluciones que, por cuestión de forma y alcance, puedan suponer 
cuestiones que modifiquen la normativa de la Coordinadora, por lo que, 
en tanto que para dicho proceso existe un canal diferente de la 
resolución, quedarán vetadas automáticamente aún sin el concurso de la 
Presidencia, siendo en este caso aplicado rechazo por VETO 
AUTOMÁTICO.  

- Resoluciones que dupliquen una resolución previa y/o no aporten 
modificación alguna de una posición previa.  

- Resoluciones sobre ámbitos temáticos ajenos a la labor de la PYMOS y el 
tercer sector en la Comunidad de Madrid.  

- Todas las de índole religiosa y sindical o directamente partidista, 
entendiendo por estas, las de apoyo a confesiones, sindicatos o partidos 



políticos, a las que también se entenderá sometido el VETO 
AUTOMÁTICO.  

- Modificaciones presupuestarias o que puedan suponer merma de 
recursos económicos o alterar contratos u obligaciones suscritas por la 
Coordinadora.  

 
Primará, no obstante a la potestad de veto presidencial, el intento de consenso. 
Por eso, será obligatorio que antes de ejercer la potestad de veto, que desde la 
presidencia de la Coordinadora se ejerza de forma activa un diálogo con la 
entidad o entidades proponentes para así garantizar el respeto a la pluralidad, 
así como la conversión, de oficio, de cuestiones y propuestas de resolución en 
otras que hagan viable que no se prive de debate a la Asamblea.  
  
 
CAPITULO VII. DEL PROCESO ELECTORAL.  
 
Artículo 30.  
 
En caso de realizarse elecciones a cargos podrán concurrir a las mismas 
cualquier entidad socia de la Coordinadora con derecho a voto y que esté al 
corriente de las cuotas establecidas y pleno uso de sus derechos sociales.  
 
El proceso electoral se realizará en la Coordinadora de dos formas separadas en 
función del espacio electoral, para lo que entendemos existen dos procesos de 
instrucción separada, a saber, el proceso de elección en COMISIÓN SECTORIAL 
y el proceso de elección de JUNTA DIRECTIVA.  
 
El proceso de elección en COMISIÓN SECTORIAL será cerrado al denominado 
COLEGIO SECTORIAL que será el censo completo de entidades en plenitud de 
derechos miembros de una comisión sectorial de la Coordinadora, 
diferenciándose así del resto de procesos a JUNTA DIRECTIVA. 
 
Artículo 31.  
 
Indistintamente del proceso, no obstante, y a tal fin se constituirá una Mesa 
Electoral formada por la entidad representada por la persona física de mayor 
edad y los dos de menor edad actuando uno de estos como secretario de la 
Mesa. En cualquier caso los miembros de la Mesa Electoral no podrán concurrir 
a cargo alguno. La Mesa Electoral realizará el recuento y levantará acta del 
proceso, incorporándose ésta al acta de la Asamblea del COMITÉ SECTORIAL o 
de la Coordinadora. 
  
Artículo 31.  
 
Los candidatos a cargos podrán presentar programa electoral, garantizándose 
el tiempo suficiente de exposición de cada uno de los programas.  
 
 



Artículo 32.  
 
Las votaciones serán secretas y se realizarán en las papeletas que facilite la 
Mesa Electoral. Se podrá proceder a proceso electivo telemático si bien, se 
recomendará siempre el uso de voto en urna y en formato papel, 
destruyéndose posteriormente a su recuento los votos. 
 
Artículo 33.  
 
Las candidaturas deberán ser realizadas de la siguiente forma:  
 
PARA PROCESO ELECTIVO EN COMISIÓN:  
 

- Podrá presentarse cualquier entidad en plenitud de sus derechos 
sociales, presentar un programa de trabajo para esta área y marcar los 
objetivos del mismo.  

- Resultará electa la entidad que tenga mayoría de votos en primera 
votación, en caso de empate, se realizará dos llamamientos más de voto, 
si se mantiene el empate decaen automáticamente las candidaturas 
afectadas que no podrán volver a presentarse por reflejar disenso. En 
caso de reiterarse el disenso la Junta Directiva a través de la presidencia 
procederá a proponer candidatura que será automáticamente ratificada. 

- Mientras dure un proceso electivo y el cargo esté vacante seguirá en 
funciones la entidad que ocupase el cargo o, si no pudiera por haber 
abandonado la entidad, quien designe la presidencia.  

 
PARA EL PROCESO ELECTIVO A CAGO DE LA JUNTA DIRECTIVA:  
 

- Solo podrá presentarse a cargo de la Junta Directiva como candidato a 
Presidente de la entidad una entidad que tenga la totalidad de derechos 
sociales y cumpla el requisito de haber sido elegido previamente 
SECRETARIO DE ÁREA.  

- La presidencia, en su lista cerrada y bloqueada como personas de su 
confianza, nombrará, acompañando como tales a su cargo y mandato, a 
Vicepresidente, Secretario y Tesorero, pudiendo separarlos o redistribuir 
sus funciones si así se estime en su mandato.  

- Para ser electivo o elegible a la presidencia de la Coordinadora la 
persona física que presente tendrá que tener o haber tenido rango de 
miembro directivo en su entidad de base por un período de, al menos, 5 
años, así como experiencia contrastada durante mismo período en 
coordinación de programas, proyectos y espacios técnicos que afecten al 
menos a 3 áreas de la Coordinadora, así como, contar con el aval de un 
mínimo del 30% de las entidades en plenitud de derechos y un mínimo 
del 10% de las entidades fundadoras. 

 
Tras ser elegido Presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora, pasará a 
recibir así mismo la condición de secretario ejecutivo de la Coordinadora al 
entenderse que, como sucederá en cada comisión, su papel es el de trabajar 



para el grupo motor de la Coordinadora y para el desarrollo de la misma, 
primando el uso de esta condición sobre la de Presidente, por ello, le asistirán 
las funciones propias de la condición de Secretario siempre que así se entienda 
necesario así como las de Presidente como vienen recogida en los estatutos 
salvo delegación a tal efecto cuando haya sido electo.  
 
  
CAPITULO VII. DE LA DISOLUCION.  
 
Artículo 34.  
 
En caso de disolución de la entidad la Comisión Liquidadora estará compuesta 
por La Junta Directiva. 
 
Artículo 35.  
 
El haber resultante, si lo hubiera, se destinará a una causa social de nuestro 
entorno con fines similares a la nuestra. 
 
  
CAPITULO VIII. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DEL 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO.  
 
Artículo 36.  
 
La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá realizarse a 
iniciativa de la Junta Directiva o de una RESOLUCIÓN DE PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA COORDINADORA que sea presentada 
por un mínimo del 40% de las entidades miembro con el aval de un 60% de las 
entidades promotoras.  
 
Artículo 37.  
 
En cualquier caso para que la modificación se lleve a efecto será necesario el 
voto favorable de 2/3 de los socios presentes en la Asamblea General 
Extraordinaria convocada al efecto.  
 
Artículo 38.  
 
La Junta Directiva procederá a establecer un periodo de enmiendas al texto, las 
cuales deberán ser enviadas a la Secretaría con una antelación de 4 días y 
difundidas a todos los socios. 
  
Artículo 39.  
 
En caso de reforma de estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de 
forma inmediata al Registro de Asociaciones para que se proceda al cambio 
oportuno.  



 
Artículo 40.  
 
Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su caso, la 
Junta Directiva deberá facilitar a los socios los textos reformados.  
 
La reforma de los títulos de la Junta Directiva o derechos sociales, así como 
cuantas afecten a los fines fundacionales no podrá acometerse hasta pasados 5 
años desde su aprobación dotando dichos apartados de la condición de 
intangibles para primar el desarrollo y trabajo de la Coordinadora bajo un 
mismo marco durante sus primeros mandatos de desarrollo y garantizar su 
debida implantación.  
 
Las reformas que puedan afectar, pasado ese período, al debido estatus quo de 
la entidad, se considerarán de carácter reforzado, teniendo que tener las 
entidades que suscriban su modificación la autorización del 80% de las 
entidades fundadoras de la Coordinadora además de la debida suma del 60% 
de entidades con capacidad de voto en la Coordinadora.  
 
 
CAPÍTULO IX. DE LOS HONORES Y PREMIOS DE LA COORDINADORA 
 
Artículo 41 
 
Todos los miembros que hayan ocupado la condición de Secretarios de área 
pasarán a ser automáticamente miembros de honor de la coordinadora, 
pudiendo acudir a todos sus actos orgánicos a los que sean invitados situados 
en lugar de honor en los mismos y tratados con el debido respeto a su 
dedicación a la Coordinadora, salvo que el informe de su gestión haya sido 
rechazado, por lo que serán automáticamente expulsados de la Coordinadora.  
 
Todos los miembros que hayan ocupado la condición de miembros del órgano 
de gobierno de la Coordinadora pasarán a ser miembros de honor vitalicios de 
la Coordinadora, expresamente, los socios fundadores, pudiendo no obstante 
rechazar dicho honor. Un miembro de honor vitalicio tendrá tratamiento 
preferente en las reuniones de la Coordinadora y será informado de todas las 
actuaciones y reuniones de la misma pasando a formar parte automáticamente 
de un CONSEJO ASESOR HONORÍFICO de la Coordinadora que, bajo la 
presidencia del socio de honor de mas antigüedad, apoyará la labor de la 
coordinadora y trabajará por el desarrollo de los fines y propuestas de trabajo 
de la misma.  
 
 


