
 

REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DELEGACIONES 

Tanto los Estatutos como el Reglamento de Régimen Interno de AECA 
prevén en sus respectivos articulados la posibilidad de crear y otorgar 
atribuciones a delegaciones de la Asociación dentro del ámbito de las 
distintas provincias españolas. 

En Febrero de 2010 la Junta Directiva acordó la redacción del Reglamento 
para el Establecimiento de Delegaciones" y su publicación en la sección 
privada de la web de AECA. Igualmente se acordó la redacción de un 
formulario de convenio/solicitud para los socios interesados en la creación de 
una delegación de la Asociación, el cual sería publicado en el apartado 
“Descargables” de la sección privada de la Web. 

En Mayo de 2010 la Junta Directiva acordó compatibilizar los cargos de 
Delegado y Miembro de la Junta Directiva. 

En Noviembre de 2011 la Junta Directiva acordó la modificación del 
Reglamento para regular el nombramiento de los Delegados mediante 
presentación de candidaturas y proyectos de actuación durante su mandato. 

En Febrero de 2013 la Junta Directiva acordó la modificación de este 
reglamento, para suprimir las delegaciones regionales, y nombrar 
delegaciones provinciales. Hasta entonces, se nombraban delegaciones 
regionales y subdelegaciones provinciales. Con esta modificación, los 
Delegados regionales pasarían a ocupar la Delegación de la provincia donde 
residan a partir de la próxima renovación que corresponda (septiembre de 
2013), y los anteriores Subdelegados pasarán a ser Delegados en sus 
respectivas provincias. Asimismo se ha considerado la posibilidad de 
nombrar delegaciones en otros países. 

En mayo de 2014 la Junta Directiva acuerda la modificación del reglamento 
para suprimir la obligación de que las delegaciones cuenten con un local 
para ser usado como sede social de la delegación, tomándose la dirección 
postal de los delegados a efectos de notificación. 

En diciembre de 2014 la Junta Directiva acordó modificar el reglamento para 
extender las competencias de los delegados a provincias cercanas donde no 



existiera delegación constituida, o acordar entre ellos actuaciones conjuntas 
en beneficio de todos los socios. 

Y para el establecimiento y configuración de las Delegaciones, así como la 
atribución de competencias a dichas Delegaciones, se establecen las 
siguientes normas de obligado cumplimiento: 

PRIMERA.- Las Delegaciones tendrán carácter provincial dentro del territorio 
español. Es decir: desarrollarán sus competencias dentro del ámbito 
territorial de la provincia española a la que representen. En todo caso, solo 
se concederá una delegación por provincia. 

No obstante, los delegados podrán establecer entre sí actuaciones conjuntas 
si lo estimaran conveniente, o incluso extender voluntariamente sus 
competencias a provincias cercanas si no existiera delegación constituida en 
ellas ni objeción alguna por parte de los socios de esas provincias. 

SEGUNDA.- También podrán crearse delegaciones en el extranjero, 
dependiendo del número de socios presentes en cada país y su distribución. 
En todo caso será la Junta Directiva quien determine en función de estos dos 
aspectos, el número de delegaciones y su distribución en cada uno de esos 
países. 

TERCERA.- La duración de los cargos será la de una legislatura de la Junta 
Directiva. Los cargos de Delegado serán sometidos a renovación o 
reprobación por la nueva Junta Directiva entrante, en el período de los 3 
meses siguientes a la toma de posesión. Para decidir la Junta si renovará o 
no el cargo, solicitará al Delegado informe sobre las actuaciones llevadas a 
cabo en su ámbito de actuación, prestando especial atención la firma de 
acuerdos para beneficio de los socios de su ámbito, como para el resto de 
socios de la Asociación. 

La Junta Directiva no renovará o incluso podrá reprobar antes de la 
finalización de su mandato, a los Delegados que  juicio de la mayoría de la 
Junta Directiva hayan puesto en entredicho el prestigio de la Asociación, o 
emprendido campañas en contra del mantenimiento o captación de nuevos 
socios. 

Otras causas que pueden motivar la reprobación serán las críticas severas a 
la actuación de la Junta Directiva, o las injurias o el desprecio hacia cualquier 
socio. 

Los Delegados podrán también ser reprobados en cualquier momento, a 
propuesta de al menos un tercio de los socios de su ámbito de actuación. En 
este caso, los socios deberán remitir su propuesta por escrito al Presidente, 
quien en un plazo de no más de un mes deberá plantear una votación a 
través del Foro Administrativo de AECA, y que permanecerá abierta durante 



al menos 1 semana. La reprobación necesitará del voto favorable* de al 
menos un 50% de los socios del ámbito de actuación de la Delegación, y 
será efectiva a partir del día siguiente al de la finalización de la votación. La 
Junta Directiva comunicará en el mismo Foro el resultado de la votación, sus 
efectos, y dejará en manos de los socios la propuesta de nombramiento de 
un nuevo Delegado, o el funcionamiento de la Delegación sin Delegado. 

Los Delegados podrán renunciar a su cargo en cualquier momento, 
dirigiendo su dimisión por escrito al Presidente. 

CUARTA. - Aquellas provincias o países para las cuales la Junta Directiva no 
proponga Delegado, sus socios podrán solicitar Delegación, presentando 
candidatos, con un proyecto de actuación determinado, que ayude a la Junta 
Directiva a tomar una determinación respecto a la creación o no de tal 
Delegación. Si la Junta Directiva detectara que podría no haber consenso 
entre los socios de la provincia o el país, podrá convocar elecciones a través 
del Foro Administrativo de AECA. 

El Delegado será de utilidad para firmar acuerdos en nombre de la 
Asociación, una vez éstos sean comunicados previamente a la Junta 
Directiva y ésta haya dado su aprobación. 

Las provincias que pretendan funcionar sin Delegado, podrán organizarse a 
través la sección del Foro Administrativo, debiendo cumplir las normas 
establecidas en el presente Reglamento, y debiendo emprender sus 
actuaciones conforme a los principios democráticos para la toma de 
decisiones que afecten o puedan afectar a los socios del ámbito en cuestión 
o el resto de socios de la Asociación. 

De utilidad para los Delegados y para las provincias que pretendan funcionar 
sin Delegado, se crea en el Foro Administrativo tantos subforos como 
provincias españolas y países en los que está presente AECA a través de 
sus socios. 

QUINTA.- Los Delegados tendrán las FACULTADES y DERECHOS 
siguientes: 

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo y desempeño de las 
atribuciones encomendadas a la Delegación a su cargo. 

II. Acordar con la Junta Directiva la resolución de los asuntos relevantes cuya 
tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia, y mantener 
plenamente informada a la misma con relación a los actos que desarrolle. 

III. Nombrar y remover, previo acuerdo con la Junta Directiva, a los 
                                      
* Se entiende como favorable a la reprobación; o sea, que está de acuerdo en que el Delegado sea 
reprobado. 



colaboradores de confianza de la Delegación bajo su cargo, en los términos 
de la presente normativa. 

IV. Intervenir en la capacitación y adscripción de socios dentro de su ámbito 
territorial, así como en la contratación de los servicios externos que fuesen 
necesarios para el desarrollo de la actividad de AECA dentro de su territorio. 

V. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los socios a su 
cargo. 

VI. Coordinarse con los titulares de las Comisiones de AECA, cuando así se 
requiera, para su mejor funcionamiento, así como la proposición de 
iniciativas en relación a EXPOSICIONES o CONCURSOS de carácter Local, 
Regional o Autonómico, según las competencias, para su aprobación por la 
Junta Directiva. 

VII. Formalizar convenios con empresas de servicios para favorecer y 
abaratar el acceso de los socios a productos y promociones, así como 
facilitar a los socios de su ámbito territorial facilidades de acceso a productos 
y promociones de AECA realizando pedidos conjuntos para su misma zona. 

VIII. Las demás que les confiera expresamente la Junta Directiva, y las que 
les señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

SEXTA.- Las Delegaciones, para la realización de sus actividades, podrán 
estructurarse administrativamente previa autorización de la Junta Directiva. 
Para ello, el Delegado podrá establecer una SECRETARÍA para desempeñar 
las funciones de Secretario, y uno o varios COORDINADORES, los cuales 
integrarán la correspondiente Junta Delegada. Sin embargo, los Delegados 
serán los únicos que se verán obligados por los derechos y obligaciones del 
presente Reglamento. 

SÉPTIMA.- Para el desempeño de la figura de Delegado de AECA se 
requiere el cumplimiento de los siguientes REQUISITOS obligatorios: 

I. Ser socio de AECA, con domicilio en la provincia o país en que pretende 
ser Delegado.. 

II. No causar baja mientras mantenga dicho cargo. En el momento de causar 
baja, sería destituido de forma inmediata como Delegado, y serían nulos los 
acuerdos que suscribiera en nombre de la Asociación. A tal efecto, se ruega 
estricto seguimiento de los plazos establecidos para el pago de cada una de 
las cuotas anuales establecidas en cada momento. 

III. Una vez nombrado como Delegado deberá mantener un contacto fluido y 
constante con la Junta Directiva  través de la sección "Delegados" creada a 
tal efecto en el Foro Administrativo de AECA.. Cualquier cambio de domicilio, 



teléfono, correo electrónico o cualquier otro dato transcendente para el buen 
funcionamiento de la Delegación deberá ser comunicado inmediatamente a 
la Junta Directiva. 

IV. Los Delegados, deberán servir de enlace con los socios de su ámbito, 
para la resolución mediata de todas las cuestiones que puedan surgir. 

V. Los Delegados deberán ayudar a difundir la Asociación, especialmente 
dentro de su ámbito de actuación. 

VI. Los Delegados serán los encargados y responsables de la planificación 
de cualquier evento público que se desarrolle dentro de su ámbito territorial y 
deberán favorecer precisamente el desarrollo de concursos y exposiciones a 
nivel local, comarcal, regional o nacional. 

VII. Los Delegados están obligados a comunicar a la Junta Directiva, todos 
los acuerdos, tratos o convenios que pretendan llevar a cabo, y esperar su 
aprobación antes de cerrarlos. Para ello, utilizarán la sección "Delegados" 
dispuesta a tal efecto en el Foro Administrativo de AECA, o si éste fallara, a 
través del correo electrónico delegaciones@agapornisaeca.com o cualquier 
otro de algún miembro de la Junta Directiva. En cualquier caso, antes de 
cerrar dichos acuerdos, tratos o convenios, deberá esperar la aprobación de 
la Junta Directiva. 

DEROGATORIA. - Quedan derogados los anteriores Reglamentos para el 
Establecimiento de Delegaciones, así como otros que pudieran contradecir 
éste. 

FINAL. - El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su aprobación. 

En Paradas, a 15 de diciembre de 2014. 


