
ESTATUTOS DE URDAS. ASOCIACION DE AYUDA URGENTE Y
DESARROLLO

CAPITULO I

DISPOSIC¡ONES GENERALES

Artículo 1. Denominación I

Con la denominación URDAS, Asociación de Ayuda Urgente y Desarrollo, se
constiiuyé una ASOCIACION al amparo. de-la L-ey Orgáñica 1l2OO2, de 22 de
ma¡=o, íeguladora del Derecho de Asociación, y normas com.plem.entarias, con

[eisoriatiOád jurídica y plena capacidad de obraf, careciendo de ánimo de lucro'

para todo cuando no esté previsto en los presentes Estatutos, se. aplicará la

c¡iáOa LáV Orgánica 1l2}O2,'de 22 de marzo y las disposiciones complementarias
de desarrollo.

Artículo 2. Duración.

Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3. Obieto Social Y Fines.

La Asociación tiene como fines:
!

/ Ayuday soporte humanitario a las personas con condición de refugiados'

/ Desarrollo de planes educativls, de formación y culturales que permitan el

conocimiento de la cultura de los países emisores de personas refugiadas y su

interacción con Ia identidad cultural de los países receptores, en este caso

España. 
§

/ Sensibilización respecto a las circunstancias sociales, humanitarias y

administrativas de los refugiados y la realidad de sus países de origen.

/ presencia en medios de comunicación para proporcionar informaciÓn respecto

a la situación de las personas refugiadas y acogidas en España.

/ Integración de planes de actuación conjunta con asociaciones y organizaciones

nacionales con idénticos fines de ayuda y soporte humanitario a los ciudadanos

refugiados.

/ prestación de servicios sociales de interés genera, en los siguientes términos:

oFJÉTO SOCIAL Y FINES

- prbstar atención psicosocial,!jurídica, económica y humanitaria sobre elterreno
a las.personas refugiadas o desplazadas internamente'

.,-,.:

,.



Realizar actuaciones orientadas a garantizar la acogida e integración plena de

Ias personas refugiadas, desplazadas y migrantes en situación de vulnerabilidad
social. 1

- Desarrollar actuaciones dirigidas a promover Ia inclusiÓn social.

- Actividades de fomento de la solidaridad entre las personas como elemento de
cohesión social. t

- Acciones de sensibilización e incidencia que promuevan el respeto a los DDHH
y su ejercicio.

- Promover la igualdad y Ia no discriminación entre personas, cualquiera que sea
su sexo, etnia, creencia religiosa, identidad sexual, nacionalidad o grupo social.

- lmpulsar Ia equidad de género y los derechos de las mujeres.

POBLACION DESTINATARIA

Solicitantes de asilo, personas desplazadas, migrantes, mujeres, jóvenes y niños/as, así
como toda aquella persona que se encuentre en situación de riesgo de exclusión social
independientemente de su nacionalidad.

Ejes de trabajo:

COOPERACION AL DESARROLLO

Contribuir a reducir los niveles de pobreza y de desigualdad, promover el eumplimiento
de los DDHH, las libertades fundamentales y larpaz, en especial entre las poblaciones

mas vulnerables por medio de un conjunto de actuaciones que contribuyan al desarrollo
humano y sostenible, como son acciones de: EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y
APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO.

Desde URDAS, Asociación de Ayuda Urgente y Desarrollo, se promueven acciones de
desarrollo sostenible en diferentes lugares donde intervenimos, posteriores a una crisis
humanitaria o una emergencia. Se impulsa la independencia y capacidad de autonomía
de las personas beneficiarlas a través de diferentes proyectos psicosociales o
educativos.

AGCION HUMANITARIA

Acciones de:

Ayuda urgente

Protección

Refugio

Ayuda a infancia



Desde URDAS, Asociación de Ayuda Urgente y Desarrollo, se pone en marcha un

conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados

por catástrofes naturales o por contlictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento,

iarantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales, y defender su

áignidad. por ello, incluye no solo la provisión de bienes y servicios básicos para la

sJbsistencia, sino también, sobre todo en contextos de conflictos, la protecciÓn de las

víctimas y de sus derechos fundamentales mediante labores como la defensa de los

derechos humanos.

URDAS, Asociación de Ayuda Urgente y Desarrollo, responde de forma inmediata a

catástrofes naturales y movimientos de desplazados que precisan ayuda de emergencia

inmediata.

El objetivo principal es cubrir las necesidades básicas de Ia poblaciÓn, como

alimentación, ayuda Y refugio.

ACCIONES E INCLUSION SOCIAL

Acciones de:

- SensibilizaciÓn

- lntegración \

- lnclusiÓn social

Responder a la problemática de la pobreza y la exclusión social en la región y en el país,

caminando hacia sociedades más inclusivas, mediante acciones y medidas sociales

integrales que favorezcan la integraciÓn de la población más vulnerable,

para lograr una integración real, es necesario también aumentar el conocimiento de la

realidad-del refugio én las sociedades de acogida y trabajar la sensibilizaciÓn social en

este ámbito. De esta manera, se da visibilidad a las acciones que se emprenden a favor

de una inclusión social, alavez que se ofrece mayor informaciÓn a la sociedad en

generalde la situación de las personas refugiadas'1

Artículo 4. Actividades.
I

para elcumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

- Solicitar la declaración de utilidad pública de ln AsociaciÓn, el apoyo en los

procesos de integración y autonomía de las personas solicitantes o beneficiarias

de protección internacional én ln sociedad de acogida' 2

Cirarlas de contextualización de Ia labor de URDAS, AsociaciÓn de Ayuda

UrEe,ite y Desarrollo, y Ia situaciÓn de los refugiados'

1 Mor.l¡ficac¡ón'dé los Estatutos aprobada en Asamblea General celebrada el día 15 de julio de 2018.

2 Modif,cación de los Estatutos aprobada en Asamblea General celebrada el día 15 de julio de 2018'



Actividades educativas y culturales tales como:

/ Favorecimiento de la correspondencia y vía correo postal o correo
electrónico entre niños refugiados y niños nacionales del país
(españoles) con el fin de establecer vínculos entre la población más
joven.

'/ Concursos de dibujo sobre temáticas comunes a los países emisores y
receptores de personas refugiadas.

/ Talleres de lectura de libros foráneos que permitan el conocimiento de
los países emisores de personas refugiadas.

/ Talleres de cine y teatro qr" p"r,',litan la interacción entre obras de
autores del país de origen de las personas refugiadas y autores
nacionales (españoles).

/ Exposiciones fotográficas que tastimonien la realidad de las personas
refugiadas. 

!

'/ Clases de árabe a nivel básico para personal de asociaciones y
organizaciones no gubernamentales y servicios públicos nacionales que
favorezcan la comunicación.

/ lnvitación a profesionales españoles, tales como profesores, logopedas,
médicos, periodistas y/o fotÓgrafos para que visiten y accedan a los
campos y comunidades de refugíados, con el fin de testimoniar de modo
profesional la realidad de los países emisores de personas refugiadas.

./ lnvitación a los profesionales extranjeros que trabajan en campos y
comunidades de refugiados, para el desarrollo de charlas de
contextualización de la labor realizada en campos extranjeros y fomentar
su interacción con el personal nacional (español) que desempeñe
idéntica labor. 

1

/ Creación de la figura del "embajador de buena voluntad" representada
por persona de reconocido prestigio y presencia mediática, sensibilizada
y concienciada por la situación de las personas refugiadas.

/ Apoyo y seguimiento a la adquisiciÓn de la lengua, conocimiento del
medio, contextualización y habilidades sociales,

/ Promoción de la inserción laboralde las personas migrantes y refugiadas
por medio de acciones de orientación laboral.

/ Fomento de la participación y convivencia en actividades sociales y
culturales con el fin de favorecer la adaptación de las personas
refugiadas y migrantes en la sociedad de acogida.

"/ Atención psicológica e intervención psicosocial: promover ei.bienesiar
emocional de estos colectivos vulnerables que sufren despiázamientos
forzados, a través de un servicio de atención psicológica irrdividualizada
y grupal, que fomente su calidad de vida y su salud menlal, así como el



desarrollo y fortalecimiento de sus principales habilidades de

afrontamiento3

Artículo 5. Domicilio soc¡al.

La Asociación establece su domicilio social y fiscal en la Calle Dr. Esquerd o no 170,2"E,

Madrid (B2work coworking)a, y el ámbito territorial en el que va arealizar principalmente

sus actividades en todo elterritorio de España.

CAPITULO II

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 6. Naturaleza y composición.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la AsociaciÓn y estará

integrada por todos los asociados'

Artículo 7. Reuniones

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias.

La reunión ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes

al cierre del ejercicio, que se estable¿e por tanto el día 1 de febrero del año que esté en

curso; las exiraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias así lo aconsejen a
juicio del presidente/a o cuando la Junta Directiva al completo, lo acuerde,

Artículo 8. Convocatorias. 
{

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 la expresiÓn concreta de

Ios 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

así mismo hacerse constar, si procediera, la fecha y hora en que se reunió la Asamblea

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

hora.

Las asambleas generales tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente

constituidas en p-rimera convocatoria, cuando concurran a ella un tercio de los asociados

con clerecho a voto y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de

aso:iados con derecho a voto.,

3 Modif¡cación.delos Estatutos probada en Asamblea General celebrada el 15 de julio de 2018

4 Domicilio modlficado, según Acta de la Asamblea Extraordinaria y Universal de URDAS, Asociación de

Ayrrda Urggnte y Desarrollo del 12 de junio de 2019.



Artículo 9. Adopción de acuerdos.

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

cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos

efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenbiones.

Será necesaria la mayoría cualificada de las persénas presentes o representadas que

resulten cuando los votos afirmativos Superen la mitad de estas para la:

a) Disolución de la entidad

b) Modificación de Estatutos, incluido elcambio de domicilio social.

c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado'

d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva'

Artículo 1 0. Facultades.

Son facultades de la Asamblea General: t

a) Aprobar la gestiÓn de la Junta Directiva

b) Examinar y aprobar las cuentas anuales'

c) Elegir a los miembros de la junta Directiva..

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.

e) Aprobar la disoluciÓn de la Asociación.

0 Modificar los Estatutos, incluido elcambio deldomicilio social.

g) Disponer o enajenar los bienes

h) Aprobar, en su caso, la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.

CAPITULO ¡II'

JUNTA DIRECT¡VA

Artículo 11. Composición. , 
.', ' - .

La asociación será gestionada y representuOu io, una Junta Directiva ror*jdr'Oori
presidente, una vicépresidenta y una secretaria. ¡Iodos los cargos qqe,-óbmponen la
junta directiva serán inicialmente gratuitos; serán designados y revocadcÍs-por acuerdo

t-



de la Asamblea Generaly su mandato tendrá una duración de (1)año, prorrogable por

igualtiempo por acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 1 2. Reuniones.

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su presidentelay a iniciativa o

petición de la totalidad de los miembros que formen la Junta Directiva.

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/a será de calidad'

Artículo 1 3. Facultades.

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

actos propios de las finalidades de la AsociaciÓn:

Son facultades particulares de la Junta Directiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestiÓn econÓmica y administrativa de

la AsociaciÓn, acordando realizar los oportunos contratos y actos.

b) Ejecutar los acuerdos de Ia Asamblea General

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las

cuentas anuales.

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la AsociacÓn.

Artículo 1 4. Presidente/a.

El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la

Asociación ante toda clase de orgánismos públicos o privados; convocar, presidir y

levantar las sesiones que celebre Ia Asamblea General y la Junta Directiva, así como

dirigir las deliberaciones de una y otrb; ordenar pagos y autorizad con su firma los

documentos, actas y correspondencia; 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.

I

Ar-tícuio ! 5. Vicepresidente/a.

Elvicepresiciente/a sustituirá al presidente en ausencia de este, motivada por ausencia,

incapacidad, er,fermedad o cualquier otra causa y tendrá sus mismas atribuciones.



de la Asamblea Generaly su mandato tendrá una duraciÓn de (1)año, prorrogable por

igual tiempo por acuerdo de la Asamblea General.

{

Artículo 1 2. Reuniones.

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su presidenlelay a iniciativa o

petición de la totalidad de los miembros que formen la Junta Directiva.

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/a será de calidad.

Artículo 1 3. Facultades.

Las facultades de la junta Directivaose extenderán, con carácter general, a todos los

actos propios de las finalidades de la Asociación:

Son facultades particulares de la Junta Directiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestiÓn económica y administrativa de

Ia Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.

b) Ejecutar los acuerdos de Ia Asamblea General

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las

cuentas anuales.

d) Resotver sobre la admisiÓn de nuevos asociados.

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la AsociacÓn.

Artículo 14. Presidente/a.

El Presidenteia tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la

Asociación ante toda clase de orgánismos públicos o privados; convocar, presidir y

levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como

dirigir las deliberaciones de una y otrb; ordenar pagos y autorizad con su firma los

documentos, actas y correspondencia; 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 Ia Junta Directiva.

Afiícuis ! 5. Vicepresidente/a.

Elvicepresiciente/a sustituirá al presidente en ausencia de este, motivada por ausencia,

incapacidad, g¡,fermedad o cualquier otra causa y tendrá sus mismas atribuciones.



Artículo 1 6. Secretario/a.

El Secretario/a tendrá cargo de la dirección de los trabajos puramente administrativos

de la Asociación, expedirá certificaciones, Ilevará los libros de la AsociaciÓn legalmente

establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la documentación de la entidad,

haciendo que se cursen las comunicaciones obre designación de Juntas Directivas y

demás acuerdos sociales, inscribibles a los Registros correspondientes, así como el

cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente

correspondan.

Artículo 1 7. Tesorero/a.

ElTesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará

cumplimiento de las Órdenes de pago que expida el Presidente/a.

Artículo 18. Vocales.

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de Ia Junta

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

la propia Junta les encomiende.

Artículo 19. Régimen de baias y suplencias.

Los miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la

Junta Directiva y por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas.

Las vacantes por estos motivos se produzcan serán cubiertas provisionalmente por los

demás miembros hasta la elección definitiva de nuevo cargo, por acuerdo de los socios

fundadores y refrendo de la Asamblea General. También podrán causar baja por

expiración dél mandato. En este caso continuarán ostentando sus cargos hasta el

momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.

CAPITULO ¡V

SOCIOS/AS

Artículo 20. Requisitos.

podrán pertenecer a la AsociaciÓn aquellas personas con capacidad de obrar

tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación'

que



Artículo 21. Clases.

Dentro de la Asociación existen las siguientes clases de socios/as:

a) Promotores o fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de

constitución.

b) De número, que serán los.que ingresen después de la constitución de la
Asociación,

c) De honor, los que por su prestilio o por haber contribuido de modo relevante a

la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal

distinción. El nombramiento de los socios de honor será competencia de los

socios fundadores, con refrendo de la Asamblea General.

Artículo 22.Baia.

Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes:

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

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer tres
(3) cuotas periÓdicas.

Artículo 23. Derechos.

Los socios/as fundadores de númeré tendrán los siguientes derechos:
i

a) Tomar parte en cuantas actividades organice Ia Asociación en cumplimiento de

sus fines.

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

c) Participar en las Asambleaston ro, y voto.

d) Postular, elegir y ser elegibles para los cargos directivos.

e) Designar, revocar y prorrogar los cargos de la junta Directiva.

0 Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
Asociación.

g) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor

cumplimiento de los fines de Ia Asociación.



Artículo 24. Deberes. 
\

Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:

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

:t

b) Abonar las cuotas mensuales que se establezcan.

c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.

d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

Artículo 25. Derechos y deberes de los socios de honor.

Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de

número a excepción de las previstas en los apartados b) y d) del artículo anterior.

Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepciÓn de los que figuran en los apartados

c) y d) del artículo 23, pudiendo asistir a las asambleas sin derechos de voto.

CAPITULO V

REGIMEN ECO¡YOMICO

Artículo 26. Recursos económicos. 
ñ

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

Asociación serán los siguientes:

a) Las cuotas de socios/as, de carácter periÓdico o extraordinario.

b) Las subvenciones, donaciones o herencias que pudiera recibir de forma legal

por parte de los asociados o de terceras personas físicas o jurídicas'

c) Cualquier otro recurso lícito en Derecho.

Artículo 27. Patrimonio.

AI momento de su constitución, URDAS, Asociacibn de Ayuda Urgente y Desarrollo,

carece de patrimonio.

Artículo 28. Duración del eiercicio.

El ejercicio asociativo y económico será anual y su 
^cierre tendrá lugar a -1-Cte octubre del

año que esté en curso.



CAPITULO VI

,,,,@
Artículo 29. Disolución.

La asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de los

presentes Estatutos.

Artículo 30. Liquidación y destino del remanente.

En caso de disolución se nombrará una Comisión liquidadora. Una vez extinguidas las

deudas, el sobrante líquido, en su caso, se destinará para fines que no desvirtúen la

naturaleza lucrativa de la Asociación.

DILIGENCIA: Para hacer constar que Jos presentes Estatutos de URDAS, AsociaciÓn

de Ayuda Urgente y Desarrollo, recogen las modificaciones acordadas en la Asamblea

General de fecha 12dejunio de 2019, como se acredita en el Libro de Actas de Ia
Asociación.

Y, a los efectos oportunos, se firma ne Madrid, a 12 de junio de 20195

Fdo.:

pRACTtcADA LA tNSCRtpctóN DE ¡,foDrFrcAc¡óN o¡ EsrATrxros

coRRESpoNDtENTE A LA ENTTDAD URDAs - rsocrrcróN os
AYUDA URGEIITB Y DESARROI,LO, INSCRITA EN TA SECCIÓN 1

NÚMERo NACIONAL 612236, tA DOCUMENIACIÓN HA SIDO
DEPOSITADA EN EL REGISÍRO NACIONAL DE ASOCIACIONES

Madrid, 24lOgl2O2O

L¡ ¡rre or Án¡.c DE ASocIACIoNES

rpJ
io§to'%

Presidente Secretaria

s Éecha en la cual se ha efectuado la Última

MARIA RoSA Mo¡NTES SANCHEZ


