
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN APOYO MUTUO DE JEREZ DE LA 
FRONTERA 

Preámbulo  

El presente estatuto es el resultado de la puesta en común de las diferentes 
propuestas de sus componentes alcanzados por consenso y unanimidad, 
siendo la base del pensamiento de la asociación las ideas anarquistas, sus 
principios tácticas y finalidades.  

1.- Denominación 

Con la denominación Apoyo Mutuo se constituye en Jerez de la Frontera una 
asociación para contribuir a la divulgación de las ideas anarquistas entre la 
población jerezana, además de participar en cuantas acciones de solidaridad 
y lucha socioeconómica se desarrollen en nuestro ámbito geográfico, así 
como de forma coordinada, o no, en otros ámbitos.  

2.- Principios y Finalidades 

La asociación Apoyo Mutuo promoverá cuantos actos de orden cultural, 
social, debates, etc., sean posible en función de nuestras posibilidades, 
además de difundir aquellas revistas, libros, páginas web, etc., que sean de 
interés general a la causa de la necesaria transformación social, basada en la 
libertad, la igualdad y la justicia social.   

Promoveremos una formación y educación libre, equitativa, responsable en 
un marco de igualdad de sexos, participaremos en la construcción de una 
sociedad anticapitalista, antimilitarista, antiestatal, atea y contra el racismo, 
la xenofobia y cualquier forma de dominación y sometimiento impuesto. 
Nuestra patria es el mundo y nuestra familia la humanidad, por ello nos 
declaramos contrarios a los nacionalismos y la división en clases sociales y 
nacionalidades. 

Buscamos influir a la sociedad y no convertirnos en un grupo de amigos, 

aislado de la problemática del lugar donde está ubicado, manifestando 

nuestra voluntad en contribuir a la estructuración y coordinación de las 

diversas individualidades y grupos de acción y propaganda en nuestro 

ámbito geográfico local, provincial, etc., así como a la potenciación y 



creación de grupos, siempre desde la autonomía e independencia de todos y 

cada uno de los individuos y grupos existentes, potenciando para ello la 

autogestión, el federalismo y la democracia directa. 

3.- Tácticas 

Para la consecución de nuestros objetivos emplearemos la acción directa, 

entendiéndose la misma como la ausencia de intermediarios en la resolución 

de los conflictos de toda índole, al mismo tiempo, manifestamos nuestro 

rechazo a participar de ningún proceso electoral de cualquier ámbito porqué 

supone la delegación de nuestra capacidad de decisión en personas o 

instituciones, contribuyendo de esta forma a la formación de clases 

dirigentes. 

4.- Organización 

4.1.- Toma de acuerdos 

Nuestro mecanismo de organización y toma de decisiones es por medio de 
la asamblea, de participación libre y voluntaria de sus miembros. La 
asamblea es horizontal, con total igualdad de decisión y posibilidad de 
proponer puntos por parte de sus participantes. La forma de aprobación de 
las propuestas en la asamblea es por mayoría. 

Las asambleas ordinarias se realizarán una vez a la semana, preferentemente 
los miércoles, y las extraordinarias todas las que se consideren necesarias a 
petición de cualquiera de sus miembros, procediéndose por parte del 
coordinador a su convocatoria. Las asambleas extraordinarias se convocaran 
con al menos 48 horas antes de su celebración, adjuntándose las razones 
que se invoca para que la misma tenga carácter extraordinario. 

4.2.- Financiación 

Los recursos y financiación económica de la asociación es independiente y 
autónoma de cualquier poder, rechazando todo tipo de subvenciones y 
donaciones de cualquier institución o empresa y, por lo tanto, practicamos 
una economía autogestionaria, materializándose por medio de la aportación 
mensual ordinaria de 5 € de sus miembros, cantidad que podrá ser 
modificada si así se acuerda en asamblea, además de las aportaciones 
extraordinaria de sus miembros o simpatizantes. 



4.3.- Órganos de Gestión 

Se nombrará las siguientes secretarias, siendo los cargos rotativos y 
revocables en cualquier momento y limitándose estrictamente a cumplir lo 
acordado en asamblea, sin que los mismos lo sean de decisión, solo de 
gestión, teniendo todas las secretarias la duración de un año. 

En cualquier momento, por decisión de la asamblea, se podrá proponer la 
creación o eliminación de secretarias, quedando al momento de la 
aprobación de estos estatutos las siguientes secretarias, a saber: 

Secretaria de Coordinación: Será el encargado de coordinar y trasladar las 
propuestas de los miembros de la asociación, convocar las asambleas 
ordinarias y extraordinarias, así como representar externamente a la 
asociación.  

Secretaria de Tesorería: Será el encargado de administrar las cuentas y 
recaudar las cuotas de los socios, así como realizar cuantas gestiones sean 
necesaria respecto a pagos y compras acordadas. 

Presentará mensualmente en asamblea informe económico de ingresos y 
gastos, así como de aquellas otras gestiones que considere pertinente 
relativa a la gestión de la Tesorería. 

Secretaria de Actas: Será el encargado de tomar actas en las asambleas 
ordinarias y extraordinarias que se celebren, así como ordenar y custodiar 
las mismas. El acta será ratificada, o no, en la siguiente asamblea, 
incluyéndose las correcciones que procedan. 

Administrador/es de la Web: La Asociación creara una página Web que se 
denominará “Apoyo Mutuo”, teniendo como finalidad la de ser el medio de 
expresión en la red de las actividades, acciones y propuesta de la asociación, 
para tal fin nombrará un administrador/es que considere pertinente para su 
desarrollo. 

Asimismo, la asociación podrá crear cuantos medios de expresión 
(boletín/es, perfiles en redes sociales, etc.,) estime necesario para su labor 
de divulgación. 

 
Pertenencia a la Asociación, Inhabilitación de Cargos, Suspensión Temporal 

de Militancia y Perdida de la Condición de Socio: 

Podrán pertenecer a la asociación Apoyo Mutuo todas las personas que lo 
deseen y asuman los principios, tácticas y finalidades de la asociación, siendo 



necesario que la asamblea acuerde y ratifiqué la pertenencia de nuevos 
miembros. 

Los asociados que vulneren los acuerdos de la asamblea, atente contra el 

honor de algún miembro divulgado hechos falsos y en función de la gravedad 

de los mismos, podrán ser inhabilitados o suspendido de militancia, o ambas 

medidas a la vez, por tres meses, seis o un año, a criterio de la asamblea que 

valore los hechos. El acuerdo, se adoptará con presencia del propuesto para 

la medida sancionadora salvo que desestime su participación. 

Perderá la condición de socio aquel que deje de pagar las cuotas durante seis 

meses, salvo que acredite que no puede hacerlo y la asamblea le exima de 

tal obligación. 

Otras cuestiones de interés 

El lugar de reunión será el que nos sea cedido puntualmente o lo 
procuremos por nuestros medios, en caso de cesión, participaremos en su 
mantenimiento y correcta utilización. 

Apoyo Mutuo no tiene como fin su legalización, pues busca fomentar otro 
tipo de organización y confraternización sociales, alejadas de la burocracia y 
el delegacionismo actual. Si en alguna ocasión se creyera necesario su 
legalización se acudirá a ella con fines estrictamente administrativos y 
legales previa aprobación en asamblea. 

En Jerez de la Frontera, a 1 Diciembre de 2016 

Grupo Apoyo Mutuo de Jerez de la Frontera 


