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Título Primero. DE LA FEDERACION EN GENERAL.

Artículo 1. DENOMINACION.

Con el nombre de FEDERACION ESPAÑOLA DE BOMBEROS (F.E.B.) se constituye en
......................... la presente Federación de Asociaciones, de carácter voluntario y sin ánimo de lucro,
que se regirá por los presentes Estatutos y la legislación vigente en la materia.

Artículo 2. PERSONALIDAD.

La Federación tendrá personalidad jurídica propia, independientemente de sus miembros federados,
de conformidad con la legislación vigente, por lo que gozará de plena capacidad para ser sujeto de
derechos y obligaciones en los términos previstos en estos Estatutos y en las Leyes.

Artículo 3. AMBITO.

La Federación extenderá su actividad a.todo el territorio español y, por ello, su ámbito de acción será
estatal. ..

Articulo 4. DURACION.

La duración de la Federa¿¡ón será indefinida, salvo causa legal o estatutaria de disolución.

Artículo 5. DOMICILIO.

El domicilio de la Federación Española de Bomberos se establece inicialmente en Madrid (calle
Jacometrezo, n" 4, pl. 8"), pudiendo ser trasladado a cualquier otro lugar de dicha ciudad o a cualquier
otra ciudad de España, por acuerdo de su Asamblea General.

Articulo 6. OBJETO Y FINES.

La Federación Española de Bomberos tiene como objetivos los siguientes:

a) Unificar criterios y coordinar acciones de las Asociaciones federadas, en orden a potenciar
cuantos objetivos sean comunes a éstas, y favorecer el desarrollo de las asociaciones de bomberos.

b) Colaborar con todas las Instituciones españolas (en sus distintas administraciones: Estatal,
Autonómica, Provincial y Local) a los fines de la promoción y mejora de los Servicios contra
Incendios y de Salvamentos, así como de la Protección Civil en general.

e) Representar a las Asociaciones en cuanto federadas ante los organismos y autoridades,
entidades y personas públicas y privadas españoles, y ante los organismos internacionales, en orden a
los intercambios mutuos y decisiones de interés general, de forma que las acciones e iniciativas de
aquéllos sean participadas por todos los miembros de la Federación.

Los objetivos reseñados lo son a título meramente enunciativo y no exhaustivo, pudiendo perseguir
también los que la propia Federación considere convenientes en cada momento, siempre que se hallen
relacionados con la lucha contra el fuego y la protección civil.

La Federación contará con todos los medios legales a su alcance para la obtención de sus fines.

Título Segundo. DE LOS MIEMBROS FEDERADOS.

Artículo 7. MIEMBROS.

Podrán pertenecer a la Federación los siguientes miembros:

l. Miembros de número:

a) Asociaciones y entidades legalmente constituidas, formadas por personas
comprometidas en la lucha contra el fuego, el salvamento y la protección y prevención en general, y
que no tengan ánimo de lucro.

b) Asociaciones y agrupaciones de protección civil o de atención de emergencias, en
cuanto constituidas como de régimen local (municipal o provincial).

e) Asociaciones de empresas comerciales, industriales o de servicios, e instituciones
públicas o privadas que, por su cooperación en la prestación de servicios o ayuda económica,
acrediten su pleno apoyo a los objetivos de la Federación y soliciten constar como colaboradores o
patrocinadores de ésta.

2. Miembros de honor:
Personas o entidades que, por su dedicación y entrega a los objetivos de la

Federación, se hagan acreedores de tal nombramiento.

Artículo 8. INGRESOS Y BAJAS.

El ingreso como miembro de número en la Federación tendrá carácter de voluntario.

Las asociaciones o entidades de los apartados a) y b) interesadas en ser miembros de número 10
solicitarán por escrito a la Junta Directiva de la Federación, acompañando la documentación que
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a) Incumplir reiteradamente las normas legales o estatutarias.

justifique su personalidad jurídica, copia de sus Estatutos sociales y Memoria de actividades
realizadas hasta la fecha, así como certificación de la petición de su ingreso en la Federación aprobada
por su Asamblea General.
El ingreso como miembros de número de las asociaciones de empresas y de las instituciones del
apartado e) se hará mediante solicitud por medio de persona legalmente responsable, acreditando el
interés o vinculación a los objetivos sociales. La Junta Directiva resolverá al efecto.

e) Participar en las actividades y servicios que organicen la Federación y sus órganos
directi vos.

d) Tener acceso a la información de cuantas actividades se desarrollen en el seno de la
Federación.

Los miembros de honor serán designados por la Junta Directiva de la Federación, refrendando dichos
acuerdos en Asamblea General. Los miembros de honor no tendrán la consideración jurídica de
socios.

Artículo 12. BAJAS.

Artículo 9. ADMISION.

Los miembros de la Federación pueden renunciar, en cualquier momento, a su condición de miembro
federado, solicitándolo por medio de escrito dirigido a la Junta Directiva, al que acompañarán
certificado del acuerdo correspondiente de su Asamblea General u órgano directivo, o decisión
personal, en su caso.

La JuntaDirectiva de la Federación podrá acordar o denegar la admisión de nuevos miembros de
número, y sus acuerdos sólo podrán ser recurridos ante la próxima Asamblea General de la
Federación.

Asímismo, podrán ser causa de baja en la Federación los miembros que incurran en las causas
siguientes:

Una vez aceptados como tales, los nuevos miembros de la Federación deberán designar por escrito la
persona fisica que le ha de representar. b) No cumplir suficientemente a los fines que ha de servir la entidad.

El número de miembros será ilimitado. e) Producir descrédito y/o perjuicio a la Federación.

Artículo 10. OBLIGACIONES.
En cualquiera de los casos anteriores será preceptivo el previo expediente individual incoado al efecto
por la Junta Directiva, con la posibilidad de su recurso ante la Asamblea .General de la Federación.

Son obligaciones de los miembros de la Federación:
Artículo 13. VINCULACION DE LOS MIEMBROS.

a) Aceptar y cumplir cuanto se establece en los presentes Estatutos, así como en el
Reglamento de Régimen Interior que se dicte en desarrollo de estos. Todos los miembros que formen parte de la Federación continuarán manteniendo su propia

personalidad jurídica e independencia orgánica y funcional, administrando sus actividades y
patrimonio, el cual continuará siendo única y exclusivamente de cada titular.b) Cumplir los acuerdos sociales tomados en Asamblea General y en Junta Directiva, en el

ejercicio de sus funciones.

e) Causar baja en la Federación cuando así lo acuerde la Asamblea General.
La vinculación de los miembros con la Federación consistirá en el esfuerzo de coordinar dentro de lo
posible sus actividades, realizando tareas conjuntas en el ámbito de los fines establecidos en el Art. 6.

La responsabilidades económicas de los miembros federados no cesarán, incluso en el supuesto de
baja, hasta el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el miembro cesante.

d) Aportar las cuotas establecidas para el sostenimiento de la Federación.

Artículo 11. DERECHOS.

Son derechos de los miembros de la Federación: Título Tercero. DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

a) Asistir a las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, con voz y voto,
a través de sus representantes. Los miembros de honor tendrán voz pero no voto. Artículo 14. ENUMERACION DE LOS ÓRGANOS.

b) Poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interior, e información
de los acuerdos adoptados en los órganos directivos.

La Federación se regirá por el sistema democrático de autogobiemo, estando representada a través de
los órganos siguientes: a) Asamblea General; y b) Junta Directiva.
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Capítulo Primero. ASAMBLEA GENERAL.

Artículo 15. ASAMBLEA GENERAL.

La Asamblea General es el máximo órgano de la Federación por ser la expresión de la voluntad de sus
miembros y está integrada por todos los miembros federados a través de sus representantes o
delegados.

Artículo 16. CLASES.

La Asamblea General puede reunirse con carácter ordinario o extraordinario y, en ambos casos, estará
presidida por el Presidente, asistido por el Secretario.

Artículo 17. ASAMBLEA ORDINARIA.

La Asamblea General Ordinaria, previamente convocada con al menos veinte días de antelación, se
reunirá una vez al año, como mínimo, y en las fechas que fije la Junta Directiva.

Artículo 18. FUNCIONES.

Son funciones de la Asamblea General Ordinaria:

a) Conocimiento y aprobación, si procede, de la memoria anual de actividades presentada
por la Junta Directiva.

b) Conocimiento y aprobación del estado de cuentas del último ejercicio.

e) Aprobación, en su caso, de los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

d) Fijación de cuotas.anuales y sus modificaciones, si procede.

e) Elección de cargos de Junta Directiva.

f) Decisiones sobre la gestión social y actividades del próximo ejercicio.

g) Resolución sobre los expedientes que la Junta Directiva pueda proponer y que no estén
reservados a resolución de Asamblea Extraordinaria.

h) Ratificación de las designaciones de miembros de honor.

Artículo 19. PARTICIPACION.

La Asamblea General Ordinaria quedará válidamente constituída en primera convocatoria cuando
concurran a ella la mitad más uno de los miembros, a través de sus representantes designados por
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escrito. En segunda convocatoria, será válida cualquiera que sea el número de miembros asistentes a
la misma.

La Asamblea General Ordinaria será convocada por comunicación dirigida a cada uno de los
miembros, expresando en ella lugar, día y hora de la reunión y relación detallada de los asuntos a
tratar.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple del total de los votos reconocidos de los asistentes más
el de los miembros representados, excepto aquellos acuerdos que requieran otros tipos de mayoría por
mandato de estos mismos Estatutos. La representación de voto deberá serIo por escrito.

Los miembros de número federados del apartado a) del Artículo 7.1. tendrán un representante y el
números de votos obtenido como suma de A+B+C :

A. Como miembro de número: 1 voto.

B. Según su ámbito territorial de implantación:

- local: 1 voto.
- insular o provincial: 2 votos.
- autonómico: 3 votos.
- estatal: 4 votos.

C. En proporción al número de asociados que cuenten en 31 de diciembre anterior a la
fecha de celebración de la Asamblea y a tenor de la escala siguiente:

- asociaciones de menos de 51 socios 1 voto
- asociaciones de 51 á 100 socios 2 votos
- asociaciones de 101 á 200 socios 3 votos
- asociaciones de 201 á 300 socios 4 votos
- asociaciones de 301 á 500 socios 5 votos
- asociaciones de SOl á 1000 socios 6 votos
- asociaciones de 1001 á 2000 socios 7 votos
- asociaciones de más de 2000 socios 8 votos

Los miembros de número de los apartados b) y e) tendrán un representante y 1 voto por cada
asociación de empresas, institución o agrupación de protección civil.

Los miembros de honor tendrán voz. pero no voto.

Artículo 20. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

La Asamblea Extraordinaria se reunirá:

a) Por acuerdo de la Junta Directiva.

b) Cuando sea solicitado por miembros de número, si los peticionarios reúnen una suma
igual de, al menos, la sexta parte de los votos de los miembros federados.
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b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

La Asamblea General Extraordinaria será comunicada de igual forma que para la Ordinaria. Artículo 23. FUNCIONES.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los asistentes y de los representados, a
excepción de los asuntos que legalmente exigen un quórum reforzado de las dos terceras partes de los
votos de los asistentes.

Compete a la Junta Directiva:

a) Dirigir la Federación y velar por el cumplimiento de los objetivos de ésta, así como de los
presentes Estatutos.

Cada miembro federado tendrá los votos enumerados en el Art. 19.

Artículo 21. COMPETENCIA. e) Resolver sobre la admisión de los socios y decidir sobre la baja de los mísmos.

Compete a la Asamblea General Extraordinaria: d) Aprobar cuotas anuales para su ratificación en Asamblea General.

a) La modificación de Estatutos. e) Llevar la gestión administrativa y económica de la Federación, ordenando los gastos y los
ingresos, empleo de fondos y administración del patrimonio.

b) La disolución de la Federación.

e) El nombramiento de la Junta Directiva y la renovación de la misma, si ello no se realizara
por Asamblea Ordinaria.

f) Preparar la Memoria anual, con presupuesto de gastos e ingresos y propuestas a presentar a
la Asamblea.

g) Resolver sobre contratación y funciones de personal empleado de la Federación.
d) En general, la resolución de cuantos asuntos le sean sometidos por la Junta Directiva o por

los peticionarios de la Asamblea, y que afecten al porvenir de la Federación y no puedan esperar a ser
tratados en la próxima Asamblea Ordinaria reglamentaria.

h) Crear, si lo estima necesario, una Gerencia y nombrar Gerente, así cómo constituir las
Delegaciones que considere oportunas.

Capítulo Segundo. JUNTA DIRECTIVA.
i) Formar y/o aprobar Comisiones de trabajo y Secciones, y, en general, decidir y resolver

sobre cualquier asunto de interés para la Federación, así como ostentar plenos poderes para
representar a laFederación y llevar el giro y tráfico de la misma.

Artículo 22. COMPOSICION.
Artículo 24. CONSTITUCION.

La Junta Directiva es la encargada de representar, dirigir y administrar la entidad, en nombre de la
Asamblea. Estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres
Vocales.

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al trimestre y de modo extraordinario siempre
que lo decida el Presidente por sí o a petición de la tercera parte de los componentes de la Junta, o a
petición de miembros de la Federación que representen el tercio de los votos del total.

Serán elegidos por la Asamblea General, en sesión ordinaria o extraordinaria, para cargo en concreto,
a titulo personal y no en representación de ninguna entidad, de entre las personas que sean propuestas
para ello por los miembros de número federados.

La asistencia a las reuniones de la Junta Directiva es obligatoria para los componentes de la misma.
Cuando la asistencia sea imposible, deberá formularse la excusa correspondiente a la Presidencia.

Los cargos de la Junta Directiva serán totalmente gratuitos y por una duración de cuatro años, si bien
se renovarán cada dos años por mitad, de la forma siguiente:

Grupo 1°: Presidente, Tesorero y Vocal 2°.
Grupo 2°: Vicepresidente, Secretario y Vocales 1° Y3°.

La convocatoria a las reuniones, que comprenderá en todo caso el correspondiente orden del día, será
hecha por el Presidente de la Junta Directiva de la Federación, o por persona en 'quien delegue, con
quince días de antelación en el caso de las ordinarias y con diez días, al menos, si ello es posible, en el
de las extraordinarias, o con los que se estimen suficientes para que estas últimas lleguen a
conocimiento de los interesados.

Los cargos de la Junta podrán ser objeto de reelección. La confección del orden del día corresponderá al Presidente, por sí o tras consulta con su Junta
Directiva, o a propuesta de temas realizada por otros miembros de la Federación.

Las vacantes que se produzcan entre Asambleas serán cubiertas por la propia Junta Directiva hasta la
primera siguiente, salvo que las vacantes sean superiores a tres, en cuyo caso deberá ser convocada
Asamblea de forma inmediata y urgente para la elección de nuevos cargos.

Los miembros de la Junta Directiva podrán formar grupos de trabajo para asuntos determinados y
serán responsables de presentar las ponencias y dictámenes pertinentes, en su caso, a las reuniones de
la Junta Directiva o de la Asamblea General.
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Artículo 25. EL PRESIDENTE.

El Presidente de la Junta Directiva, que 10 es también de la Asamblea General, tiene como funciones
específicas:

a) Representar legalmente a la Federación.

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General,
y dirigir sus deliberaciones.

e) Promover el plan anual de actividades y dirigir la entidad.

d) Ordenar los pagos válidamente acordados.

e) Ostentar plenos poderes, incluso notariales, para el giro y tráfico de la Federación, así
como las demás facultades que le sean establecidas por la Asamblea General o la Junta Directiva.

f) Podrá delegar funciones en otros miembros de la Junta y en el Gerente, si 10 hubiere, a fin
de que puedan representar, gestionar y administrar actos y contratos, derechos y obligaciones.

Artículo 26. VICEPRESIDENTE.

Son funciones del Vicepresidente:

a) Sustituir al Presidente en caso de enfermedad o ausencia, en todas sus funciones.

b) Asistir, asesorar y coadyuvar, en todos los casos, al Presidente y a los restantes miembros
de la Junta Directiva. .

c) Detentar las atribuciones y las tareas que se le asignen expresamente.

Artículo 27. SECRETARIO.

Son funciones del Secretario:

a) Extender las actas de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva de la
Federación, autorizándolas con su firma.

b) Llevar los libros de actas y registro de socios, que estarán diligenciados por la
Admirústración correspondiente.

e) Expedir certificaciones y testimonios de las actas, con el visto bueno del Presidente.

d) Redactar las convocatorias que le encargue el Presidente.

e) Llevar la correspondencia oficial de la Federación.

f) Ejecutar todas aquellas actividades que la Junta Directiva le encomiende.
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Artículo 28. TESORERO.

Serán funciones del Tesorero-Contador:

a) Preparar, en colaboración con la Presidencia, el proyecto anual de presupuestos.

b) Custodiar los fondos de la Federación.

e) Autorizar con su firma, junto con la del Presidente, los pagos que éste ordene o que deban
hacerse por obligaciones válidas contraídas.

d) Disponer de la cuenta bancaria con la firma conjunta del Presidente.

e) Procurar y aceptar los fondos que le correspondan.

f) Realizar cuantas gestiones le encomienden la Junta Directiva o el Presidente.

g) Llevar la contabilidad de la Federación, así como la supervisión de los antecedentes,
documentos y cuentas relativos a cuestiones económicas.

h) Emitir informes sobre asuntos económicos o fmancieros de la Federación.

i) Preparar las cuentas de la liquidación de los presupuestos y de los balances de situación, de
acuerdo con el Plan General Contable adaptado para las asociaciones sin ánimo de lucro.

j) Llevar el libro de Caja, diligenciado reglamentariamente.

Artículo 29. LOS VOCALES.

Son funciones de los vocales:

a) Ostentar, en su caso, la representación de la Federación como Delegado de la misma.

b) Asistir y asesorar a los demás miembros de la Junta Directiva y desempeñar las funciones
que se les encomienden de forma específica.

Artículo 30. GERENCIA.

La Junta Directiva, si lo estima oportuno dada la complejidad y magnitud de sus actividades, podrá
crear una Gerencia.

En su creación se establecerán las condiciones, derechos y obligaciones de los miembros de la
Gerencia y del Gerente, en su caso, así como sus atribuciones y poderes.
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Artículo 31. DELEGACIONES.

La Junta Directiva de la Federación podrá acordar la constitución de Delegaciones y/o el
nombramiento de Delegados, de ámbito territorial o funcional, en base a razones de oportunidad en
cada momento.

Título Cuarto. DEL REGIMEN ECONOMICO.

Artículo 32. PATRIMONIO.

En el momento de su constitución, la Federación carece de bien patrimonial alguno. Posteriormente,
su patrimonio quedará integrado por los bienes inmuebles y muebles que se puedan adquirir para el
logro de sus fines propuestos.

Artículo 33. RECURSOS.

El cumplimiento de los fines sociales se costeará con las aportaciones siguientes:

a) Cuotas de los miembros federados que se acuerden.

b) Rentas de los bienes propios y de los servicios que, en su caso, se establezcan con carácter
remunerado.

e) Subvenciones, donativos, legados o herencias que se hagan a favor de la Federación por
personas individuales o por instituciones públicas o privadas.

. d) Toda clase de ingresos que se puedan obtener de sus actividades, lícitamente acordadas,
dándose a aquellos un destino no lucrativo, de conformidad con sus fines y objetivos sociales.

e) Cualquier otro que se obtenga para ser destinado al cumplimiento de sus fines.

Artículo 34. PRESUPUESTO.

La Junta Directiva confeccionará anualmente las propuestas de ingresos y gastos, adecuadas a las
posibilidades económicas de la Federación, que en forma de Presupuesto se presentarán a la
Asamblea General para su aprobación.

La Junta Directiva deberá cumplir con las consignaciones del Presupuesto y dar cuenta anualmente de
su eficacia y cumplimiento a la Asamblea General.

Título Quinto. MODIFICACION DE ESTATUTOS.

Artículo 35. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION.

Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados en virtud de acuerdo adoptado por los dos tercios
de mayoría de todos los miembros presentes en Asamblea General Extraordinaria, a propuesta de la
Junta Directiva de la Federación.

Título Sexto. DISOLUCION y UQUIDACION DE LA FEDERACION.

Artículo 36. DISOLUCION.

Cuando la Asamblea General Extraordinaria se celebre con motivo de la disolución de la Federación
Española de Bomberos, será necesario:

a) La concurrencia, en primera convocatoria, de las dos terceras partes de los miembros. De
no ser ello posible, se celebrará nueva Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria,
dentro de los ocho días siguientes a la primera, declarándose válidamente constituida si concurren la
mayoría simple de los miembros.

b) Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable, en tal sentido, de las dos terceras partes
de los miembros presentes y representados por escrito.

e) Tanto la lista de asistentes como los acuerdos tomados serán hechos constar en el Libro de
Actas, que será firmado por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Artículo 37. L1QUIDACION.

La Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, nombrará a la Comisión liquidadora,
compuesta por cinco miembros de la última Junta Directiva o los que designe expresamente l.amisma
Asamblea, siendo aquélla la encargada de la liquidación del patrimonio social de la Federación. Una
vez abonadas las deudas que hubiere, si existiera sobrante será distribuido a entidades o actividades
que tengan los mismos objetivos o fines que la entidad, según establezca la propia Asamblea General
que fijará asímismo la cuantía respectiva.

-----0000000-----

Los presentes Estatutos fueron aprobados en Asamblea General Extraordinaria celebrada en
........................... , en fecha , de lo que da fe el Secretario, con el
visto bueno del Presidente, a todos los efectos legales.
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