
 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ROJA DIRECTA 

ANDALUCÍA LGTBI+. 

 

TÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Artículo 1. Constitución, denominación y símbolo. 

1.  La denominación oficial de la entidad constituida es “Roja Directa Andalucía LGTBI+”, la 

cual se constituye en Algeciras, el día 4 de octubre de 2017, tal y como consta en el acta 

fundacional. 

2. Como firme apuesta por la visibilidad de las múltiples identidades que la componen, en 

todos los documentos que “Roja Directa Andalucía LGTBI+” realice siempre deberá 

incluirse “Roja Directa LGTBI+”. Se permitirá que en aquellos documentos en los que dicha 

denominación aparezca más de una vez se resuma en “Roja Directa”. 

3. El logotipo originario de la entidad fue modificado, a fecha del 5 de diciembre de 2019, 

para su adaptación a las plataformas digitales actuales. El nuevo logotipo es el siguiente: 

 

 
 

4. El logotipo figurará impreso en toda la documentación oficial de la entidad,  y la identidad 

visual de esta se desarrollará en el correspondiente Manual de Identidad Visual de la 

entidad. 

Artículo 2. Carácter y personalidad jurídica. 

1. Roja Directa Andalucía LGTBI+ se define como una asociación de carácter laico, feminista y 

apartidista, sin adscripción política ni sindical concreta. 

2. Roja Directa Andalucía LGTBI+,  es una organización de naturaleza asociativa (de 

composición mixta) y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 

de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de 

aquélla, en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, así como en las 

disposiciones normativas concordantes. El régimen de la Asociación se determinará por lo 

dispuesto en los presentes Estatutos, así como en el Reglamento de Régimen Interno y 

otras disposiciones adicionales. 

3. Roja Directa Andalucía LGTBI+  tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de 

obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para 

el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en 

el ordenamiento jurídico. 

 



 

Artículo 3. Nacionalidad y domicilio social. 

1. Roja Directa Andalucía LGTBI+ tiene nacionalidad española. 
2. El domicilio social actual de la Asociación radica en la Calle San Nicolás, nº 2, sótano B, de 

la localidad de Algeciras (C.P.:11207), en la provincia de Cádiz. 
3. El cambio de domicilio requerirá acuerdo de la Asamblea General, convocada 

específicamente con tal objeto, y la modificación de los presentes Estatutos.  
4. El acuerdo de la Asamblea General deberá ser comunicado al Registro de Asociaciones en 

el plazo de un mes, y sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para los 
terceros, desde que se produzca la inscripción. 

 
Artículo 4. Ámbito territorial 
 
1. El ámbito territorial en el que la asociación a va desarrollar principalmente sus actividades 

es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. No obstante, Roja Directa Andalucía LGTBI+, con previo acuerdo de la Asamblea General, 

podrá federarse o confederarse con otras entidades en el ámbito local, comarcal, 

provincial, autonómico, estatal, europeo o mundial. 

3. Roja Directa Andalucía LGTBI+ también podrá llevar la voz de sus personas socias a todo el 

Estado o a cualquier foro internacional, mediante colaboraciones, acuerdos, acciones 

conjuntas o a través de las correspondientes federaciones u organismos estatales o 

supraestatales.  

4. Roja Directa Andalucía LGTBI+ podrá establecer convenios de colaboración con otras 

organizaciones y llevarlos a cabo, independientemente de su ámbito territorial. 

5. Roja Directa Andalucía LGTBI+ podrá expandir su ámbito territorial, con previo acuerdo de 

la Asamblea General, si fuera necesario. 

Artículo 5. Duración. 

Roja Directa Andalucía LGTBI+ se constituye por tiempo indefinido hasta la consecución de sus 

objetivos, pudiendo únicamente disolverse por los motivos y con las formalidades establecidas 

en los presentes Estatutos. 

Artículo 6. Interpretación de los presentes estatutos. 

La Junta Directiva será el órgano competente para interpretar los preceptos contenidos en 

estos Estatutos y en sus Reglamentos, siempre sometiéndose a la normativa legal vigente en 

materia de asociaciones.  

TÍTULO II. OBJETIVOS, FINES DE LA ENTIDAD Y ÁREAS DE ACTUACIÓN. 

Artículo 7. Fines generales de la asociación. 

La existencia de esta Asociación tiene como fines:  

a) La defensa de los Derechos Humanos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en 

cualquier otro tratado internacional, de manera especial aquellos que guardan relación con la 

orientación sexual y la identidad de género, la dignidad como personas LGTBI+ y el libre 



 

desarrollo de su personalidad, la búsqueda de la igualdad social y la eliminación de 

discriminaciones. 

b) Promover la completa equiparación legal y social de todas las personas, con independencia 

de su orientación sexual, identidad sexual o identidad de género, y de las relaciones afectivo-

sexuales que tengan, con pleno consentimiento de la/s persona/s implicada/s. Trabajar por 

una sociedad más plural y respetuosa, promoviendo las condiciones para que la libertad y la 

igualdad de las personas y de los grupos en los que se integren sean reales y efectivas.  

c) Promover la eliminación de cualquier comportamiento de discriminación y rechazo hacia las 

personas LGTBI+.  

d) Fomentar la visibilidad de las personas LGTBI+ hacia el resto de la sociedad, en todos los 

ámbitos y áreas de actuación, tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, especialmente en el entorno rural y en las ciudades periféricas.  

e) Promover la visibilidad y dignidad del colectivo en manifestaciones y fechas señaladas como 

el Orgullo (28 de junio), Día Internacional contra la LGTBIfobia (17 de mayo), Día Internacional 

de la Lucha contra el VIH-Sida (1 de diciembre), entre otras.  

f) Promover el turismo LGTBI+, especialmente en Andalucía, como herramienta de visibilidad, 

catalizadora de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad.  

g) El fomento del activismo y del voluntariado social orientado al colectivo LGTBI+.  

h) Todos los fines establecidos en las áreas de actuación de la asociación. 

Artículo 8. Fines de la asociación, por áreas de actuación. 

Roja Directa Andalucía LGTBI+  trabajará en diferentes ámbitos de trabajo o áreas de 

actuación, que tendrán sus fines establecidos de forma más concreta.  

1. ÁREA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: 

La educación y la formación es el motor capaz de lograr un cambio hacia la igualdad y la 

diversidad. En la creación de una sociedad inclusiva con todas y todos, el ámbito educativo es 

un terreno de actuación imprescindible, por ello tenemos como fin de esta área: 

a) Trabajar y luchar por la no discriminación por orientación sexual, identidad sexual o 

identidad de género en el sistema educativo, ya sea público, concertado o privado, 

colaborando a tal efecto con todas las partes que lo integran. 

b) Conseguir que todos los menores tengan acceso a una educación que reconozca y 

proteja la diversidad afectivo-sexual, respetuosa con todas las orientaciones sexuales e 

identidades de género y que valore esta diversidad como algo positivo que enriquece a 

nuestra sociedad. 

c) Combatir el bullying (acoso físico y psíquico) hacia menores y educadores LGTBI+.  

d) Formar voluntariado mediante cursos y demás programas para el trabajo con menores 

en materia de diversidad afectivo-sexual. 



 

e) Sensibilizar y formar al profesorado en materia LGTB para que sepan prevenir el bullying 

y responder ante ello. 

 

2. ÁREA DE CULTURA.  

La cultura es un elemento central en la construcción de identidades y para el respeto a las 

diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, por ello tenemos como fin de esta 

área: 

a) La promoción de la cultura y las artes como herramienta de sensibilización y educación 

para la igualdad social.  

b)  La promoción, uso y acercamiento a las nuevas tecnologías de la información como 

herramienta de socialización y difusión de la realidad, objetivos, mensajes y actividades 

de la Asociación.  

c) Visibilizar desde nuevas perspectivas la diversidad de las realidades LGTBI+, más allá de 

los estereotipos tópicamente reflejados en numerosos ámbitos. 

d) Promocionar y apoyar a artistas y creadores LGTBI+, tanto desde espacios propios y 

específicos como desde otros centros de producción cultural. 

e) Organizar actividades culturales donde representar, explorar y reflexionar sobre la 

diversidad sexual y de género. 

f) Crear recursos informativos  sobre el panorama cultural relacionado con la diversidad 

sexual y de género. 

g) Incentivar y potenciar la reflexión y los estudios sobre la historia de lesbianas, gais, 

transexuales y bisexuales, su influencia en el desarrollo cultural de la 

sociedad,  propiciando el cuidado del patrimonio común. 

 

3. ÁREA DE JUVENTUD. 

Para continuar en la consecución de la igualdad es imprescindible que las nuevas generaciones 

se desarrollen personalmente para ser activistas de una nueva generación fresca, formada y 

empoderada. Por ello apostamos por la juventud y tenemos como fines de esta área: 

 

a) Crear un espacio de trabajo y encuentro para las personas jóvenes LGTBI+, empezando 

por la entidad y su entorno. 

b) Fomentar la creación de grupos jóvenes LGTBI+ donde puedan desarrollarse 

personalmente, compartir experiencias, debatir ideas, consensuar discursos, crear 

campañas, formarse e informarse en materia LGTBI+. 

c) Analizar las necesidades específicas de las personas jóvenes LGTBI+ y 

desarrollar campañas que subsanen dichas necesidades, teniendo en cuenta las demás 

áreas de actuación. 

d) Apostar por la formación de las personas jóvenes de nuestro colectivo.  

e) Asegurar un relevo generacional en el movimiento LGTBI+ y en la propia entidad. 
 



 

4. ÁREA DE SALUD.  

El colectivo LGTBI+ es un grupo social cuantitativamente importante y, sin embargo, en 

nuestro país poco se conoce acerca de las necesidades, problemáticas y desigualdades de 

salud de la población LGTBI+, ya que en comparación con la población heterosexual, en 

nuestro colectivo hay una mayor prevalencia de ciertos problemas de salud. Por ello, tenemos 

como fines de esta área:  

a) Impulsar, dinamizar y reivindicar el abordaje de la salud, su promoción y defensa en 

nuestra comunidad, de una forma integral y transversal. 
b) La promoción de la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social 

de LGTBI+. 

c) Fomentar una educación responsable y, en especial, la prevención de infecciones de 

transmisión sexual y enfermedades de transmisión sexual,  como el VIH-Sida, en la 

comunidad LGTBI+. 

d) Promover la eliminación de cualquier discriminación a las personas que viven con el VIH 

o cualquier otra ITS/ETS, así como el derecho a una asistencia médica y psicosocial 

pública y gratuita.  

e) Apoyar a las personas LGTBI+ que viven con el VIH-Sida o cualquier otra ITS/ETS y  la 

realización de programas de apoyo a estas personas. 

 

5. ÁREA DE EMPLEO E INCLUSIÓN SOCIAL. 

El ámbito laboral es un espacio de socialización fundamental en la vida de las personas y el 

tiempo de trabajo es, por su cotidianidad y su proximidad, una clave vital para visibilizar al 

colectivo LGTBI+ y hacer patente su igualdad y su dignidad. Nadie debería de tener 

que ocultar, por miedo, su afectividad o sexualidad, su modelo de convivencia, o su pareja.Por 

ello, tenemos como fines de esta área:  

a) Promover el respeto hacia la diversidad por motivo de orientación, identidad sexual o 

VIH/sida en el ámbito laboral.  

b) Sensibilizar a los agentes sociales del mundo del trabajo, sindicatos y asociaciones 

empresariales sobre la necesidad de combatir la discriminación en el ámbito laboral. 

c) Promover la inserción, formación, contratación y orientación socio-laboral de las 

personas LGTBI+. 

d) Promover la creación de grupos de diversidad en las empresas y sindicatos como 

catalizador del cambio social hacia la igualdad.  

e) Trabajar y luchar por los derechos laborales del colectivo LGTBI+, haciendo especial 

hincapié en aquellas personas más vulnerables de este, además de luchar por la dignidad 

de las personas trans y de las personas trabajadoras del sexo.  

 

6. ÁREA DE DIVERSIDAD FAMILIAR. 

Las familias LGTBI+ han alcanzado derechos legales con la ampliación del matrimonio para 

incluir a las parejas del mismo sexo y todavía queda mucho camino para alcanzar la igualdad 



 

social. Estas deben poder disfrutar en familia sin miedo, deben ser visibles, sin 

discriminaciones, sin represiones y sin estigmas. Por ello, tenemos como fines en esta área: 

a) Trabajar y luchar por la total equiparación de derechos de las familias LGTBI+. 

b) Visibilizar la diversidad de las familias, alejando la sociedad de los estereotipos 

convencionales de familia y así combatiendo las actitudes no-inclusivas. 

c) Apoyar a las familias LGTBI+. Ofrecer un espacio donde todas las personas integrantes de 

las familias LGTBI+ se sientan cómodas y respaldadas y que las/los niñas/os  de estas 

familias vean y sepan que hay muchísimas otras familias diversas como las suyas. 

d) Proteger a los menores LGTBI+ o integrantes de familias homoparentales frente a 

situaciones de discriminación y LGTBIfobia que puedan surgir en su entorno.  

e) Potenciar la participación de padres, madres y demás familiares de las personas LGTBI+.  

f) Atender y orientar a los padres y madres que estén desconcertados o desorientados a 

causa de la orientación afectivo-sexual o de la identidad de género de un hijo/a, 

acompañándolos/as en el proceso de aceptación de esta realidad.  

g) Prestar apoyo a las familias homoparentales en la labor de promover los principios 

constitucionales que defienden la dignidad y la igualdad de las personas, y que condenan 

la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.  

h) Ayudar a las familias a entender que ser LGTB es un derecho fundamental de la persona y 

a que reconozcan y acepten la diversidad afectivo-sexual y de género.  

i) Orientar a todas aquellas personas LGTB que no saben cómo comunicar a sus familiares 

su orientación sexual e identidad de género, y si hiciera falta hacer de puente entre ellos. 

j) Conseguir que las administraciones del Estado contemplen la diversidad familiar y 

garanticen los derechos de los menores, de los padres y de las madres. Asimismo se 

quiere luchar contra las situaciones discriminatorias en los registros civiles por 

LGTBIfobia o por falta de conocimiento de la ley. 

k) Luchar para que se modifique la Ley de Reproducción Asistida para permitir la cesión de 

óvulos en el seno de los matrimonios entre dos mujeres.  

l) Equiparar a las parejas de hecho del mismo sexo a las parejas de hecho de distinto sexo 

para reconocerles el derecho a la adopción y la filiación conjunta. 

m) Incluir en el catálogo de prestaciones del Ministerio de Sanidad la cobertura de los 

procesos de reproducción asistida a las parejas de mujeres y mujeres solteras.  

n) Proteger y garantizar los derechos de las/los niñas/os nacidas/os por gestación 

subrogada mediante la correcta aplicación de la instrucción que regula este tipo de 

reproducción. 

o) Modificación de los artículos del Código Civil relativos a la determinación y prueba de 

filiación para dos mujeres que tratan de inscribir a sus hijas/os. 

p) Eliminar las limitaciones que existen en cuanto a la adopción internacional por parte de 

parejas del mismo sexo y/o personas LGTB.  

 

7. ÁREA DE MAYORES LGTBI+ Y DIÁLOGO INTERGENERACIONAL. 

En el propio colectivo LGTBI+ también existen estereotipos que pueden acabar siendo 

excluyentes. Uno de los grupos que en muchas ocasiones sufren la invisibilidad, tanto en la 

sociedad como en el colectivo, es el de las personas mayores. Por ello, esta área tiene como 

fines: 



 

a) Crear un espacio de trabajo y encuentro para las personas mayores LGTBI+, empezando 

por la entidad y su entorno, posibilitando que este sea una fuente de diálogo entre 

generaciones jóvenes y mayores. 

b) Fomentar la creación de grupos mayores LGTBI+ donde puedan desarrollarse 

personalmente, compartir experiencias, debatir ideas, consensuar discursos, crear 

campañas, formarse e informarse en materia LGTBI+. 

c) Analizar las necesidades específicas de las personas mayores LGTBI+ y 

desarrollar campañas que subsanen dichas necesidades, teniendo en cuenta las demás 

áreas de actuación. 

d) Dar visibilidad al colectivo de mayores LGTBI+, hoy en día invisible, mediante estudios 

sociológicos e iniciativas y/o actividades para la reflexión abierta a la sociedad en general.  

e) Construir, buscar y fomentar espacios físicos y sociales, así como actividades, adaptadas 

y pensadas para el colectivo de Mayores LGTB, que sirvan para el ejercicio de su  tiempo 

de ocio, viajes y cultura.  

f) Velar por el logro de los derechos y dignidad del colectivo de Mayores LGTBI+. 
 

8. ÁREA DE MUJERES LTB. 

En la actualidad, ser mujer conlleva una lucha. Si a ser mujer le sumamos cualquiera de las 

siglas LTB (Lesbianas, Trans, Bisexuales), podemos ver una doble lucha por parte de las 

Mujeres LTB, las cuales están invisibilizadas, tanto en la sociedad como dentro del colectivo. 

Nuestra entidad se define como feminista, buscamos y luchamos por conseguir una igualdad 

real en derechos para el colectivo LGTBI+ y para las mujeres LTB, lo que significa que nos 

acogemos a la creciente corriente del transfeminismo. Por ello, esta área tiene como fines:  

 

a) Visibilizar a las mujeres LTB y su realidad en todos los foros y ámbitos de la sociedad 
donde estamos presentes. 

b) Promover el empoderamiento y la sororidad de las Mujeres LTB en la sociedad, tanto 
dentro como fuera de nuestro ámbito territorial. 

c) Promover el feminismo para la consecución de la igualdad real, incluyendo a las mujeres 
Trans como Mujeres, acogiéndonos al transfeminismo. 

d) Luchar contra cualquier tipo de discriminación: lesbofobia, transfobia y 
bifobia, denunciándolo públicamente. 

e)  Desmitificar y romper con los prejuicios sobre las mujeres lesbianas, trans y bisexuales 
que todavía existen en la sociedad. 

f) Continuar con la construcción de un discurso que nos represente a todas las mujeres 
Lesbianas, Trans y Bisexuales. 

g) Promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres LTB a través de campañas de 
información y sensibilización. 

 



 

9. ÁREA TRANS 

La realidad de las personas trans es la más vulnerable de las siglas LGTB, ya que son las más 

discriminadas, rechazadas, marginadas e incomprendidas generalmente en el contexto social. 

Es  imprescindible el área trans como uno de los pilares de la entidad para lograr los siguientes 

fines:  

a) Creación de un espacio cómodo, de trabajo y encuentro, donde las personas 

transexuales puedan encontrarse, poner sus reivindicaciones en común, compartir sus 

experiencias y unirse en la lucha contra la transfobia y los demás objetivos del Área. 

b) Fomentar la creación de grupos de personas trans donde puedan desarrollarse 

personalmente entre iguales, compartir experiencias, debatir ideas, consensuar 

discursos, crear campañas, formarse e informarse en materia LGTBI+. 

c) Analizar las necesidades específicas de las personas Trans y desarrollar campañas que 

subsanen dichas necesidades, teniendo en cuenta las demás áreas de actuación. 

d) Dar visibilidad a las personas Trans, hoy en día invisibles, mediante estudios sociológicos 

e iniciativas y/o actividades para la reflexión abierta a la sociedad en general.  

e) Luchar contra la transfobia, problema principal con la que viven las personas 

transexuales, tanto como la estigmatización y exclusión que sufre una persona por su 

transexualidad. Se ve reflejada en los múltiples casos de agresión, en el acoso escolar, en 

la discriminación laboral y en todos los demás obstáculos que dificultan la integración 

social. 

f) Conseguir la aprobación de leyes integrales de no-discriminación por identidad de género 

y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Se tratan de leyes 

autonómicas que responden y nos protegen ante la discriminación y que proponen 

políticas de igualdad. 

g) Despatologizar la transexualidad: la eliminación de la transexualidad de los manuales 

diagnósticos de enfermedades mentales de la OMS y otros organismos médicos 

internacionales, así como la atención en las diferentes Comunidades Autonómicas con un 

protocolo que no indique patología alguna. 

h) Asegurar la cobertura sanitaria gratuita de los tratamientos hormonales y quirúrgicos 

para adaptar nuestro cuerpo a nuestro verdadero género. 

i) Corregir el trato erróneo que se hace de la transexualidad en los medios de 

comunicación; alejarnos de la actual imagen que demasiadas veces trata de ponernos en 

ridículo; y visibilizar la diversidad de la realidad transexual mediante referentes positivos. 

 
10. ÁREA DE DEPORTE 

El deporte genera un clima recreativo y de ocio que influye de forma positiva en la calidad de 

vida y salud (física y mental) de aquellas personas que lo practican, pero por desgracia en él se 

manifiesta de forma intensa el machismo y la discriminación por orientación sexual e identidad 



 

de género. Las personas LGTBI+ en el deporte están constantemente discriminadas y 

expuestas a violencia verbal, física o psicológica, estas limitaciones impiden la libertad y el 

pleno derecho a realizar deporte. Por ello tenemos como fines de esta área: 

a) Visibilizar al colectivo LGTBI+ en el mundo del deporte y su realidad en todos los foros y 
ámbitos de la sociedad donde estamos presentes. 

b) Promover la igualdad y la diversidad en el mundo del deporte y en la sociedad, tanto 
dentro como fuera de nuestro ámbito territorial. 

c) Luchar contra cualquier tipo de discriminación hacia el colectivo LGTBI+,  denunciándolo 
públicamente. 

d) Fomentar la práctica del deporte individual y colectivo, en diversidad y sin 
discriminaciones, tanto en el campo profesional como en el no profesional. 

e) Elaborar proyectos y desarrollar actividades que contribuyan a la inclusión social del 
colectivo LGTBI+ en el deporte, promoviendo el respeto de todas las personas. 

f) Crear espacios de ocio deportivo donde las personas del colectivo LGTBI+ puedan 
sentirse seguras y disfrutar practicando el deporte, promoviendo la fraternidad y la 
diversidad. 

g) Organizar y apoyar eventos deportivos donde se promuevan la diversidad y se apoye al 
colectivo LGTBI+, incluidos los de competición y de alto rendimiento. 

 

11. ÁREA DE OCIO Y EVENTOS. 

El ocio y los eventos sociales son muy importantes para la socialización de las personas y 

ayudan a crear una comunidad diversa, un espacio seguro donde podamos disfrutar de forma 

colectiva, además de dar visibilidad al colectivo LGTBI+. Por ello tenemos como fin de esta 

área: 

a) La promoción del ocio y tiempo libre como herramienta de sensibilización y educación 

para la igualdad social.  

b) Hacer del ocio y tiempo libre una forma de visibilizar la diversidad de las realidades 

LGTBI+, más allá de los estereotipos tópicamente reflejados en numerosos ámbitos. 

c) Promover y apoyar el ocio sano, las actividades de tiempo libre y los eventos sociales que 

apoyen al colectivo LGTBI+. 

d) Organizar espacios propios y específicos en eventos de ocio y tiempo libre donde se 

visibilice, apoye y promueva la diversidad del colectivo LGTBI+. 

e) Organizar eventos y otras actividades de ocio donde representar, explorar y reflexionar 

sobre la diversidad sexual y de género. 

f) Crear recursos sobre ocio y tiempo libre relacionados con la diversidad sexual y de 

género. 

 

12. ÁREA DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

El voluntariado es el pilar fundamental para nuestra entidad, ya que forman parte de la 

estructura principal de la asociación, por ello tenemos con fines de esta área: 

a) Coordinar la participación de las personas voluntarias en nuestra entidad. 



 

b) Colaborar con las diferentes áreas de actuación para asegurar la participación del 

voluntariado en todas las actividades necesarias. 

c) Velar por la inclusión y participación  de todas las personas voluntarias en nuestra 

entidad, creando un espacio activo y cómodo para que participen. 

d) Organizar al voluntariado según sea necesario para las actividades previstas y necesarias. 

e) Comunicar al voluntariado las informaciones y noticias que le repercutan. 

 

13. ÁREA DE INTERCULTURALIDAD. 

La interculturalidad es necesaria para la consecución de la eliminación del racismo y la 

xenofobia que hay en nuestra sociedad, que por desgracia está en auge. Desde nuestra 

entidad luchamos por los Derechos Humanos, sin importar el sexo, género, religión, raza o 

etnias que tengan las personas. Por ello tenemos como fines de esta área: 

a) Creación de un espacio cómodo, de trabajo y encuentro, donde todas las personas 

puedan encontrarse, poner sus reivindicaciones en común, compartir sus experiencias y 

unirse en la lucha contra el racismo y la xenofobia. 

b) Fomentar la creación de grupos donde todas las personas, independientemente de su 

sexo, género, religión, raza o etnia, puedan desarrollarse personalmente, compartir 

experiencias, debatir ideas, consensuar discursos, crear campañas, formarse e 

informarse en materia LGTBI+. 

c) Analizar las necesidades específicas de las personas inmigrantes LGTBI+ o refugiadas por 

razón sexo o género y desarrollar campañas que subsanen dichas necesidades, teniendo 

en cuenta las demás áreas de actuación. 

d) Dar visibilidad a las personas inmigrantes y refugiadas LGTBI+ mediante estudios 

sociológicos e iniciativas y/o actividades para la reflexión abierta a la sociedad en 

general.  

e) Luchar contra el racismo y la xenofobia,  contra la estigmatización y exclusión que sufre 

una persona por ser inmigrante LGTBI+ o refugiada LGTBI+. Estas se ven reflejadas en los 

múltiples casos de agresión, en el acoso escolar, en la discriminación laboral y en todos 

los demás obstáculos que dificultan la integración social. 

f) Conseguir la aprobación de leyes integrales de no-discriminación por identidad de género 

y de reconocimiento de los derechos de las personas inmigrantes LGTBI+ o refugiadas 

LGTBI+. Se tratan de leyes autonómicas que responden y nos protegen ante la 

discriminación y que proponen políticas de igualdad. 

g) Informar y asesorar a personas inmigrantes y refugiadas LGTBI+ que nos lo soliciten. 

h) Acompañar en el proceso de la tramitación de documentación a las personas refugiadas 

por motivos de sexo o género que nos lo soliciten. 

 

 



 

14. ÁREA DE DERECHOS HUMANOS Y DELITOS DE ODIO. 

Toda infracción penal es reprochable, pero aquéllas que están motivadas por el odio debido a 

la “raza real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la 

edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar” (OSCE, 

2003), son particularmente censurables. Todo ello porque los delitos y los incidentes de odio 

no solo producen tremendas consecuencias en las víctimas y sus familiares, sino también 

porque fracturan completamente a una sociedad. Por ello, tenemos como fines de ésta área: 

a) Crear en el área un Observatorio de delitos donde se defenderán los Derechos Humanos 

y se estudiarán los delitos de odio motivados por la LGTBIfobia. Este Observatorio será el 

encargado de gestionar esta área y su funcionamiento estará desarrollado en el título VII 

de estos estatutos. 

b) Defender los Derechos Humanos y estudiar los delitos de odio motivados por la 

LGTBIfobia. 

c) Denunciar los delitos de odio de los que se tenga conocimiento ante la fiscalía de delitos 

de odio, intentando contactar previamente con la víctima.  

d) Dar apoyo y acompañamiento a aquellas víctimas de delitos de odio que lo necesiten. 

e) Asesorar legalmente a aquellas víctimas de delitos de odio que lo necesiten para 

denunciar. 

f) Llevar un registro de los delitos de odio que los se tenga conocimiento para aportar a las 

instituciones pertinentes. 

 

15. ÁREA DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAGÉNERO. 

La violencia de género acaba con cientos de mujeres asesinadas por su agresor a lo largo de 

estos años, por ello creemos necesaria esta área donde además de la asistencia a estas 

víctimas, del feminismo y la sororidad, se tratará la violencia intragénero. Al usar el término 

“violencia intragénero” nos referimos a la violencia que se produce en el ámbito de parejas o 

ex-parejas del mismo sexo o género. Esta al igual que la violencia de género está motivada por 

uno de los integrantes de la pareja o ex-pareja para controlar y/o someter al otro integrante, 

por lo que puede ser psicológica, física, sexual, económica, etc.  

Por todo esto, en esta área se tendrán como fines:  

a) Visibilizar a las víctimas de violencia de género e intragénero y su realidad en todos los 
foros y ámbitos de la sociedad donde estamos presentes. 

b) Dar visibilidad a la violencia intragénero y a sus víctimas, una realidad invisible 
actualmente en nuestra sociedad, teniendo en cuenta las diferencias con la violencia de 
género. 

c) Promover el empoderamiento y la sororidad de las mujeres víctimas de violencia de 
género e intragénero, tanto dentro como fuera de nuestro ámbito territorial. 

d) Promover el feminismo para la consecución de la igualdad real y el fin de la violencia de 
género e intragénero, incluyendo a las mujeres Trans como Mujeres, acogiéndonos al 
transfeminismo. 

e) Defender los Derechos Humanos y los derechos de las personas víctimas de violencia de 

género e intragénero. 



 

f) Dar apoyo y acompañamiento a aquellas víctimas de violencia de género e intragénero 

que lo necesiten. 

g) Asesorar legalmente a aquellas víctimas de violencia de género e intragénero que lo 

necesiten para denunciar. 

16. ÁREA DE COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL. 

El mundo cambia constantemente, hay países donde la discriminación es mayor y las personas 

luchan por su vida. Sin embargo, hay países pioneros en los Derechos Humanos. Por esto, en 

España, debemos observar otros lugares del planeta donde la situación es diferente y tener en 

cuenta esas realidades que se dan fuera de nuestro país para avanzar en los derechos LGTBI+. 

Además, aunque nuestro ámbito territorial sea el andaluz, nuestra entidad pretende llegar a 

todas las personas.  Por ello, tenemos en cuenta el ámbito europeo y el ámbito internacional, 

lo que nos hace tener como fines de esta área:  

a) Expandir la reivindicación del colectivo LGTBI+ en todo el territorio nacional, europeo e 

internacional, colaborando con otras entidades para la consecución y garantía de los 

derechos LGTBI+ para las personas ciudadanas de estos territorios.  

b) Trabajar conjuntamente con otras organizaciones de Derechos Humanos, y con 

colectivos LGTB de otros países, tejiendo lazos cada vez más fuertes. 

c) Desarrollar proyectos de cooperación y colaboración a nivel europeo e internacional, que 

puedan ser subvencionados por las instituciones o donde podamos colaborar con otras 

entidades. Haciendo hincapié en los países donde existen políticas LGTBIfóbicas. 

d) Tomar como referencia otras entidades europeas e internacionales para el desarrollo y 

crecimiento constante de nuestra entidad. 

e) Sensibilizar a la población española sobre la realidad jurídica-social de las personas LGTB 

a nivel internacional. En ocho países existe la pena de muerte por orientación sexual o 

identidad de género y en otros 70 países se persigue con penas de prisión. 

f) Informar a las y los españoles LGTB que, estando en el extranjero, desean conocer cuáles 

son sus derechos y posibilidades de ejercer los mismos fuera de nuestro territorio. 

g) Conseguir que el Gobierno español apoye la declaración por parte de la ONU del 17 de 

mayo como Día Internacional de la lucha contra la LGTB-fobia. 

 

17. ÁREA DE COMUNICACIÓN, MARKETING Y REDES SOCIALES. 

Esta área surge de la necesidad interna de gestionar el contenido y las comunicaciones 

oficiales por parte de nuestra entidad en medios digitales como periódicos digitales y redes 

sociales, haciendo uso del marketing social. Esta área tendrá como fines: 

a) Crear un grupo de trabajo para la gestión de esta área tan específica y compartir las 

tareas entre las personas voluntarias que lo deseen. Este grupo tendrá asignado, por el 

buen funcionamiento de las diferentes tareas, un responsable.  

b) Planificación del calendario anual y selección de fechas destacadas para el desarrollo de 

campañas y/o actividades. Estas serán comunicadas a la junta directiva para su 

desarrollo.  

c) La gestión de las redes sociales de la entidad y publicación de contenido en ellas. 



 

d) Desarrollar un plan de Marketing y de gestión de redes sociales de acuerdo con los 

valores de la entidad. 

e) Desarrollar de los textos comunicativos oficiales destinados a periódicos digitales, web y 

redes sociales de la entidad. 

f) Desarrollar un Manual de Identidad Visual de la entidad y el contenido oportuno para las 

redes sociales de esta. Con este fin se podrá contratar o  de formar voluntaria colaborar, 

previo acuerdo de la junta directiva, con artistas, diseñadores/as, fotógrafos/as, 

videógrafos, gestores/as de comunidades, profesionales del marketing, creadores/as de 

contenido, creadores de páginas web, personajes públicos y otras figuras.  

g) Todo el contenido finalizado se trasladará a la junta directa de forma previa a su 

publicación, para obtener el visto bueno y si fuera necesario su votación. 

 

Artículo 9. Actividades para cumplir con los fines de la entidad. 

Se realizarán actividades acorde con los fines de la entidad, en general, y de cada área de 

actuación. 

1. Actividades tendentes a cubrir las necesidades de carácter psicosocial de las personas 

LGTBI+:  

a) Acogida: toma de contacto de primera atención mediante una entrevista personalizada 

en la que se procederá a recoger y proporcionar información recíproca entre la persona y 

los/as profesionales. 

b) Información, orientación y asesoramiento. 

c) Atención directa, Intervención y seguimiento de casos de cualquiera de las áreas de 

actuación (delitos de odio, prevención ITS o ETS, violencia de género o intragénero, etc). 

d) Elaboración de recursos.  

e) Recogida de datos estadísticos.  

f) Creación de grupos de trabajo temáticos: mujeres, gais, lesbianas, transexuales, 

bisexuales, jóvenes, mayores, familias, VIH, etc.  

g) Actividades de formación. 

h) Estudios técnicos que aborden la orientación sexual, identidad sexual e identidad de 

género desde un punto de vista social y psicológico.  

i) Realización de acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades que 

presten servicios o asesoramiento a las personas LGTBI+ en el ámbito social y/o 

psicológico y  acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades 

tengan como fin actividades o proyectos de cualquiera de las áreas de actuación. 

j) Otras de análoga naturaleza y relacionadas con el cumplimiento de los fines de las 

diferentes áreas de actuación de la entidad. 

2. Actividades tendentes a cubrir las necesidades de carácter jurídico de las personas LGTBI+: 

a) Información, orientación y asesoramiento a particulares y entidades.  

b) Elaboración de material de información, formación y sensibilización.  

c) Actividades de información y formación.  



 

k) Realización de acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades que 

presten servicios o asesoramiento a las personas LGTBI+ en el ámbito legal y jurídico, y  

acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades tengan como fin 

actividades o proyectos de cualquiera de las áreas de actuación. 

d) Otras de análoga naturaleza y relacionadas con el cumplimiento de los fines del Área 

DDHH y Delitos de odio, con el Área de violencia de género e intragénero y con el resto 

de áreas de actuación de la entidad. 

3. Actividades tendentes a cubrir las necesidades de salud de las personas LGTBI+: 

a) Información, orientación y asesoramiento a particulares y entidades.  

b) Elaboración de material de información, formación y sensibilización.  

c) Actividades de información y formación.  

d) Elaboración de estudios y trabajos relacionados con la salud.  

l) Realización de acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades que 

presten servicios o asesoramiento a las personas LGTBI+ en el ámbito de la salud y  

acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades tengan como fin 

actividades o proyectos de cualquiera de las áreas de actuación. 

e) Prevención del VIH- Sida y de otras ITS/ETS. 

f) Otras de análoga naturaleza y relacionadas con el cumplimiento de los fines del Área de 

Salud y con el resto de áreas de actuación de la entidad. 

4. Actividades tendentes a cubrir las necesidades de carácter educativo:  

a) Elaboración de material de información, formación y sensibilización.  

b) Actividades de naturaleza educativa en colaboración con otras entidades. 

c) Actividades de coordinación con servicios públicos y privados.  

d) Realizar estudios,  informes,  investigaciones,  publicaciones,  comunicaciones, congresos, 

seminarios, jornadas, etc., sobre las diferentes realidades del colectivo LGTB, en 

colaboración con estudiantes e investigadores/as.  

e) Elaboración y difusión de material educativo. Distribuir numerosos materiales 

pedagógicos y recursos bibliográficos y videográficos inclusivos con la diversidad. 

f) Asesoramiento a particulares y entidades en estudios que desde el ámbito educativo 

aborden la orientación sexual, identidad sexual e identidad de género.  

g) Asesoramiento y formación en distintas entidades (AMPA, centros educativos, 

asociaciones, etc.) en materia de educación sexual y diversidad afectivo-sexual, de 

género y familiar.  

h) Ofrecer recursos humanos y técnicos a centros educativos, organizaciones juveniles y 

familiares, etc. 

m) Realización de acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades que 

presten servicios o asesoramiento a las personas LGTBI+ en el ámbito educativo y  

acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades tengan como fin 

actividades o proyectos de cualquiera de las áreas de actuación. 

i) Realizar campañas y guías de diversidad afectivo-sexual en la educación. 

j) Desarrollar investigaciones en nuestro ámbito territorial sobre la realidad que viven los 

adolescentes LGTBI+ en el ámbito educativo. 



 

k) Campañas de sensibilización por la no discriminación por orientación sexual, identidad 

sexual o identidad de género en el sistema educativo. 

l) Campañas y/o programas específicos contra bullying (acoso físico y psíquico) hacia 

menores y educadores LGTBI+.  

m) Formación del voluntariado mediante cursos y demás programas para el trabajo con 

menores en materia de diversidad afectivo-sexual. 

n) Programas de sensibilización y formación al profesorado en materia LGTB para que sepan 

prevenir el bullying y responder ante ello. 

o) Otras de análoga naturaleza y relacionadas con el cumplimiento de los fines del Área de 

Educación y con el resto de áreas de actuación de la entidad. 

5. Actividades tendentes a cubrir las necesidades culturales, deportivas y de ocio de las 

personas LGTB:  

n) Realización de acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades que 

presten servicios culturales, deportivos o de ocio a las personas LGTBI+ y  acuerdos 

contractuales y/o convenios con profesionales o entidades tengan como fin actividades o 

proyectos de cualquiera de las áreas de actuación. 

a) Organizar espacios propios y específicos en eventos de ocio y tiempo libre, deportivos o 

culturales donde se visibilice, apoye y promueva la diversidad del colectivo LGTBI+. 

b) Organizar eventos y otras actividades culturales, deportivas o de ocio donde representar, 

explorar y reflexionar sobre la diversidad sexual y de género. 

c) Crear recursos sobre cultura, deporte y ocio relacionados con la diversidad sexual y de 

género. 

d) Otras de análoga naturaleza y relacionadas con el cumplimiento de los fines del Área de 

Cultura, con el Área de Deporte, con el Área de Ocio y eventos, y con el resto de áreas de 

actuación de la entidad. 

6. Actividades tendentes a cubrir las necesidades de difusión, sensibilización y concienciación 

de la sociedad frente al colectivo LGTBI+: 

a) Adquisición de bibliografía, préstamo de libros, revistas, vídeos y consultas en sala.  

b) Potenciación, realización y divulgación de trabajos de investigación sobre la orientación 

sexual, identidad sexual e identidad de género.  

c) Realización de acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades que 

presten servicios sensibilización y concienciación de la sociedad a favor de las personas 

LGTBI+ y  acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades tengan 

como fin actividades o proyectos de cualquiera de las áreas de actuación. 

d) Realización de acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades que 

presten servicios en el ámbito digital para la creación de contenidos y estrategias de 

difusión, sensibilización y concienciación en medios de comunicación oficiales y redes 

sociales, y  acuerdos contractuales y/o convenios con profesionales o entidades tengan 

como fin actividades o proyectos de cualquiera de las áreas de actuación. 

e) Otras de análoga naturaleza y relacionadas con el cumplimiento de los fines de las 

diferentes áreas de actuación de la entidad. 

 



 

TÍTULO III. DE LAS PERSONAS ASOCIADAS. DERECHOS Y DEBERES.  

Artículo 10. Requisitos para asociarse. 

Serán miembros de pleno derecho de Roja Directa Andalucía LGTBI+ todas aquellas personas 

que cumplan las siguientes condiciones:  

a) Tener una antigüedad mínima de 3 meses como persona asociada para el derecho a voto.  

b) Estar al corriente del pago de las cuotas de socio/a.  

c) Estar interesadas/os en los fines y objetivos de la Asociación.  

d) Aceptar los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno correspondiente, el acuerdo de 

confidencialidad y protección de datos y los valores establecidos de la Asociación.  

Artículo 11. Proceso para asociarse. 

El ingreso en Roja Directa Andalucía LGTBI+  será solicitado por escrito y dirigido a la persona 

que desempeñe la función de Secretaria/o  en la Junta Directiva, quien estudiará la 

concurrencia de los requisitos y condiciones señalados en el Artículo 10 y elevará a la Junta 

Directiva dicha solicitud. Esta resolución última podrá ser recurrida ante la Asamblea 

Ordinaria, tal y como prevea el Reglamento específico, en su caso. A todos los efectos no se 

adquiere la condición de socia/o de Roja Directa Andalucía LGTBI+  en tanto no se satisfaga la 

primera cuota en la cuantía y forma establecida.  

Artículo 12. Derechos de las personas asociadas. 

Las personas asociadas gozarán de los derechos siguientes:  

1. Participar en actividades y formar parte de comisiones o grupos de trabajo, así como 

hacer uso de cualquier servicio que preste u organice Roja Directa Andalucía LGTBI+, 

abonando el precio fijado en los mismos, en caso de existir.  

2. Participar en las ventajas que la Asociación conceda a sus socias/os.  

3. Las personas asociadas gozarán de descuentos en las actividades de la entidad o, en 

caso de ser posible, quedarán exentas del precio establecido. 

4. Asistir, con derecho de voz y voto, a la Asamblea General. El voto se obtendrá cuando la 

persona asociada tenga una antigüedad de 3 meses. 

5. Asistir, con voz, a las reuniones de gestión de la junta directiva. 

6. Elegir y ser elegidas para los órganos de decisión y representación de Roja Directa 

Andalucía LGTBI+, en la forma en que se establezca en los Estatutos y en los 

Reglamentos correspondientes, en su caso. Es decir, deberán llevar asociadas al menos 

6 meses. 

7. Recibir toda la documentación complementaria y acreditativa de la Asociación.  

8. Recibir el carnet de socia/o, si lo hubiere, abonando el precio de coste de este. 

9. Recurrir ante los órganos competentes establecidos en los Estatutos cuando estimen 

que sus derechos han sido vulnerados.  

10. Ser informadas acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación 

de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.  

11. Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estimen contrarios a la Ley 

o a los Estatutos.  



 

12. Los derechos recogidos en el presente artículo se ejercerán con respecto a los 

dispuestos en el Art. 32.1.b de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de 

Asociación.  

Artículo 13. Obligaciones y deberes de las personas asociadas. 

Las personas asociadas a Roja Directa Andalucía LGTBI+ asumirán las obligaciones siguientes:  

1. Respetar los acuerdos adoptados por los órganos de decisión de la Asociación. 

2. Colaborar en las tareas y contribuir al mejor cumplimiento de sus fines, objetivos, 

independencia y buen nombre.  

3. Pagar puntualmente las cuotas establecidas. Actualmente está establecida la cuota 

mensual de 1€, no obstante podrán realizarse las donaciones aprobadas por la junta 

directiva, siempre teniendo en cuenta los intereses y valores de la entidad. Podrán 

quedar exentas de las cuotas las personas que tengan circunstancias personales 

justificadas, en cuyo caso la junta directiva valorará cada caso de forma individual y 

concreta de acuerdo a la implicación de la persona en la entidad. 

4. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los Reglamentos.  

5. Conservar y cuidar los espacios y bienes de la Asociación.  

6. Defender sus posturas e ideas en los distintos foros y ámbitos de la Asociación, siempre 

con el debido respeto personal al resto de las personas asociadas, y en un clima de 

diálogo positivo.  

7. No actuar en contra de los intereses de Roja Directa Andalucía LGTBI+, así como no 

perjudicar en modo alguno la imagen pública y prestigio social de la Asociación.  

8. No es una obligación o deber como tal, pero se ruega que las personas asociadas 

asistan y colaboren en las actividades para las que previamente se hayan 

comprometido. Se comprenderá  la falta de asistencia por cualquier motivo justificado. 

Artículo 14. Pérdida de la condición de persona asociada. 

Se causará baja en la Asociación por las siguientes causas:  

1. Petición expresa y por escrito dirigida al Secretario/a.  

2. Por falta de pago de cuota durante seis meses, salvo circunstancias personales 

acreditadas.  

3. Cuando se infrinjan de forma grave los Estatutos o los Reglamentos.  

4. Cuando se cause perjuicio grave o notorio a Roja Directa Andalucía LGTBI+, a la imagen 

pública o prestigio social de la Asociación.   

5. Será  motivo de pérdida de la condición de persona asociada la falta de respeto y/o 

agresión a cualquier otra persona de la entidad o de la junta directiva. Para este caso se 

creará una comisión que valorará el caso de forma individual y concreta.  

6. Incumplimiento grave de alguno de los apartados del artículo 13.  

7. Comprometer, injustificadamente, los fondos económicos o bienes materiales de la 

Asociación o malograrlos.  

 

 



 

Artículo 15. Derecho a información y resolución motivada. 

Ninguna persona asociada a Roja Directa Andalucía LGTBI+ podrá ser separada de la Asociación 

sin antes haberse instruido el expediente al respecto. Todas las personas asociadas tendrán 

derecho a ser informadas de los hechos que den lugar a tales medidas, a ser oída durante la 

instrucción del expediente y a que la resolución, que en su caso se dicte, sea motivada. En todo 

lo no previsto en estos Estatutos se estará a lo establecido en los Reglamentos, en su caso.  

 

TÍTULO IV. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD. 

Artículo 16. Los órganos de decisión. 

Los órganos de decisión de Roja Directa Andalucía LGTBI+ son la Asamblea General y la Junta 

Directiva.  

CAPITULO I. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

Artículo 17. La Asamblea General. 

La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de Roja Directa Andalucía LGTBI+, 

encargado de fijar las líneas ideológicas y de actividad de este, así como de elegir a la Junta 

Directiva durante un periodo de  4 años. Estará integrada por todas las personas asociadas.  

Artículo 18. Reuniones de la Asamblea General. 

1. Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias.  

2. Las reuniones ordinarias se celebrarán dos veces al año, una en primavera y otra en otoño, 

preferiblemente en los meses de marzo y octubre. En la Asamblea celebrada en primavera, 

la Junta Directiva presentará los Informes de Gestión y Económico del año natural anterior, 

para su examen y aprobación. En la Asamblea celebrada en otoño, la Junta Directiva 

presentará las líneas de actuación del año siguiente y, en su caso, un avance meramente 

informativo de la gestión del año en curso.  

3. Las Asambleas extraordinarias se celebrarán, en los supuestos previstos por la Ley, previa 

convocatoria por la Junta Directiva o cuando así lo solicite por escrito un 25% de las 

personas asociadas.  

4. Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

harán por escrito por el/la Secretario/a, por orden de la Presidencia, expresando el lugar, 

día y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la convocatoria y el día señalado 

para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos 

diez días, pudiendo así mismo hacerse constar, si procediera, la fecha en la que se reunirá 

la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar más de una 

hora ni menos de media hora.  

5. En casos de extrema necesidad y urgencia, y con carácter excepcional, se podrá convocar 

la Asamblea General extraordinaria con un plazo mínimo de aviso de cinco días naturales, 

siempre que conste de un único punto en el orden del día y que se especifique en la 

convocatoria el motivo de la urgencia. 



 

6. Todas las personas asociadas contarán con voz y voto. 

7. Las personas voluntarias podrán asistir a las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 

extraordinarias, pero a diferencia de las personas asociadas solo contarán con voz y no con 

voto. Y tendrán que aceptar previamente los estatutos de la entidad, los reglamentos 

correspondientes y el acuerdo de confidencialidad correspondiente. 

8. En todo lo no previsto en estos Estatutos se estará a lo establecido en los Reglamentos, en 

su caso.  

Artículo 19. Validez y composición de la Asamblea General. 

La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida 

cuando concurran a ella al menos el 50% + 1 de los/as socios/as, en primera convocatoria, o 

cualquiera que sea el número de socias y socios en la segunda convocatoria.  

Artículo 20. Quórum de adopción de acuerdos.  

1. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las personas presentes, salvo en 

los supuestos de modificación de Estatutos, disolución de la Asociación y disposición o 

enajenación de bienes, en los que será necesaria una mayoría de 70% de votos de las personas 

presentes, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del/la Presidente/a. Si este 

estuviera presente y no hubiera delegado el voto en nadie, el/la Secretario/a  tendrá el voto de 

calidad.  

2. En todo lo no previsto en estos Estatutos se estará a lo establecido en los Reglamentos, en 

su caso.  

Artículo 21. Facultades de la Asamblea General Ordinaria. 

1. Aprobar el plan anual de actuación de la Asociación.  

2. Hacer un seguimiento de la Junta Directiva y del cumplimiento de sus funciones. 

3. Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión de la Junta Directiva del año anterior.  

4. Aprobar, en su caso, el Informe Económico del año anterior.  

5. Así mismo, la Asamblea podrá debatir y decidir sobre cualquier asunto que, relacionado con 

Roja Directa Andalucía LGTBI+, sea llevado a la misma, por cualquier socio/a, exceptuando los 

asuntos que correspondan a la Asamblea General Extraordinaria. 

Artículo 22. Funciones de la Asamblea General Extraordinaria. 

1. Elegir y cesar a la persona que ejerza a cualquier miembro de la junta directiva, siempre con 

una mayoría cualificada del 70% de la Asamblea General Extraordinaria. 

2. Aprobar el cambio de domicilio de la sede social.  

3. Modificar el ámbito de actuación de la Asociación.  

4. Modificar los Estatutos.  



 

5. Modificar los Reglamentos.  

6. Debatir y decidir sobre cualquier otro asunto que, por su urgencia, no pueda esperar a la 

Asamblea Ordinaria.  

7. Acordar la entrada o salida en instituciones, federaciones, confederaciones o fundaciones.  

8. Acordar la disolución de Roja Directa Andalucía LGTBI+ 

9. Decidir sobre la disposición y enajenación del patrimonio de Roja Directa Andalucía LGTBI+. 

CAPITULO II. DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Artículo 23. La Junta Directiva. 

La Junta Directiva es el órgano representativo, administrativo y ejecutivo de Roja Directa 

Andalucía LGTBI+, encargado de supervisar y de coordinar el funcionamiento general de la 

Asociación, de ejecutar las decisiones de la Asamblea y de estudiar las propuestas y desarrollo 

de la actividad general de la Asociación.  

Artículo 24. Composición de la Junta Directiva. 

 La Junta Directiva estará integrada por personas asociadas a Roja Directa Andalucía LGTBI+, 

elegidas conforme a los presentes Estatutos y los correspondientes Reglamentos, en su caso.  

1. La Junta Directiva estará formada como mínimo por: Presidente/a, Secretario/a y 

Tesorero/a. En caso de necesidad se podrá ampliar el conjunto de la Junta Directiva con 

cargos de vicepresidencia, vicesecretaría y vicetesorería. 

2. Para poder presentar candidatura a Presidencia se deberá tener una antigüedad mínima 

de un año como persona asociada de forma continuada y haber sido elegido 

anteriormente para cualquiera de los cargos de la Junta Directiva. 

3. Para poder presentar candidatura al resto de cargos de la junta directiva se deberá tener 

una antigüedad mínima de 6 meses como persona asociada de forma continuada.  

4. Las personas elegidas deberán prometer sus cargos y el acatamiento de los Estatutos.  

5. La duración de los mandatos será de 4 años, pudiendo ser objeto de reelección. 

6. Los cargos serán designados y revocados por la Asamblea General. Todos los miembros de 

la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la 

Secretaría, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y/o por 

expiración del mandato.  

 Artículo 25. Relevo de mandatos. 

Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado su mandato, continuarán 

ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les 

sustituyan.  

Artículo 26. Funciones de la Junta Directiva. 

Las funciones de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos 

propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, 



 

autorización expresa de la Asamblea General. Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su 

cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de 

la función de este cargo, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados en los gastos 

ocasionados en el ejercicio de sus cargos, siempre que éstos se encuentren justificados. De ser 

necesario, cualquier persona integrante de la junta directiva, al igual que las personas 

asociadas o voluntarias, podrá ser contratada para cualquier otra actividad o proyecto que no 

sea inherente a su cargo de la junta directiva. Son funciones de la Junta Directiva:  

1. Dirigir las actividades y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, 

acordando realizar los oportunos contratos y actos.  

2. Proponer candidatos para las convocatorias de empleo activas.  

3. Llevar a cabo el proceso de selección correspondiente para las contrataciones, siempre 

velando por los intereses de la entidad y dando prioridad a personas que hayan colaborado 

como voluntarias o personas asociadas en la entidad. 

4. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  

5. Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas 

anuales.  

6. Resolver sobre la admisión de nuevos/as asociados/as.  

7. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General.  

Artículo 27. Funciones de Presidencia. 

1. Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados. 

2. Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General, así como dirigir 

sus deliberaciones.  

3. Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.  

4. 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.  

5. Designar un/a candidato/a cuando se produzca una baja en la Junta Directiva para ocupar en 

funciones el cargo vacante.  

6. Convocar las reuniones de gestión que estime oportunas para el desarrollo de las 

actividades de la Asociación. 

 7. Cesar a un responsable de Área de trabajo/actuación  por incumplimiento de las funciones 

correspondientes a la responsabilidad de su Área, con previo acuerdo de la junta directiva. 

Artículo 28. La vicepresidencia. 

La/el vicepresidenta/e, si lo hubiera, sustituirá al/a la presidente/a en ausencia de este/a, 

motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él o 

ella. También ejercerá las funciones que se le confíen a su cargo por parte del/presidente/a.  

De no haber vicepresidencia, el/la Secretario, como segunda figura principal en la junta 

directiva, sustituirá al/a la presidente/a en los mismo términos. 



 

Artículo 29. Funciones de secretaría. 

1. Dirigir los trabajos administrativos de la Asociación.  

2. Expedir certificaciones.  

3. Gestionar los libros de la Asociación legalmente establecidos y el fichero de personas 

asociadas.  

4. Custodiar la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre 

acuerdos de la Junta Directiva y demás acuerdos inscribibles a los Registros correspondientes.  

5. Cumplir con las obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.  

6. Elaborar, custodiar y difundir las actas, reflejando fielmente el desarrollo de los debates, 

propuestas y votaciones, así como asumir las funciones de escrutinio.  

Artículo 30. La vicesecretaría. 

La/el vicesecretario/e, si lo hubiera, sustituirá al/a la secretario/a en ausencia de este/a, 

motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él o 

ella. También ejercerá las funciones que se le confíen a su cargo por parte del/de la 

secretario/a. 

Artículo 31. Funciones de el/la tesorero/a. 

1. Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación. Si hubiera cuenta bancaria 

de la entidad, los fondos se custodiarán en esta. A la cuenta bancaria tendrán acceso 

únicamente el/la presidente/a, el/la secretario/a y el/la tesorero/a. 

2. Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente o la Presidenta.  

3. Custodiar el libro de cuentas.  

4. Aconsejar sobre la economía de la entidad, según los fondos disponibles. 

Artículo 33. Vacantes libres. 

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros de 

la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente por la Presidencia hasta la elección de otra 

persona por la Asamblea General. 

Artículo 34. Obligaciones de la Junta Directiva. 

1. Cada uno de los miembros de la Junta Directiva tendrá las obligaciones propias de su cargo, 

así como las que surjan de las delegaciones que la Asamblea y la Junta Directiva encomiende.  

2. Estas obligaciones serán siempre de dominio público para que puedan ser conocidas por las 

personas asociadas. 

 



 

Artículo 35. Incompatibilidades para la Junta Directiva. 

Los cargos elegidos o designados, de entre las personas asociadas, para la Junta Directiva 

tendrán las siguientes incompatibilidades:  

1. Ningún miembro de la Junta Directiva de la Asociación podrá desempeñar ningún cargo de 

representación pública en los órganos de gobierno o representación de ningún partido 

político.  

2. Ningún miembro de la Junta Directiva podrá pertenecer a la Junta Directiva o equipo de 

gobierno de otro grupo o entidad LGTBI+ para poder velar por los intereses reales de Roja 

Directa Andalucía LGTBI+, salvo cuando se trate de las organizaciones o grupos en los que 

nuestra Asociación se encuentre federada o representada.  

 

CAPITULO III. DE LAS REUNIONES GESTÍON DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 36. Las reuniones de gestión de la Junta Directiva 

1. Las reuniones de gestión se llevarán a cabo previa convocatoria de la Presidencia, como 

mínimo una vez cada dos meses; y a iniciativa de un tercio de los/as asociados/as si así lo 

requieren. Para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría simple de 

votos; en caso de empate, el voto de la Presidencia será de calidad.  

2. Se levantará acta de cada reunión.  

Artículo 37. Asistencia de las reuniones de gestión. 

1. En las reuniones de gestión sólo tendrán voto las personas integrantes de la Junta 

Directiva. Se fomentará que haya el mayor número posible de integrantes de esta, siendo 

necesario que asistan al menos dos miembros.  

2. Será conveniente la asistencia de los responsables de los grupos de trabajo y/o áreas 

correspondientes. 

3. Las personas asociadas de Roja Directa Andalucía LGTBI+ podrán asistir a las reuniones de 

gestión, teniendo voz en ellas. 

4. Las personas voluntarias podrán solicitar asistir a estas en los mismos términos que las 

personas asociadas, siempre que acepten previamente los estatutos de la entidad, el 

Reglamento Interno y el acuerdo de confidencialidad correspondiente. 

 Artículo 38. Las atribuciones de las reuniones de gestión. 

1. Informar del trabajo desarrollado por las distintas áreas de actuación. 

2. Proponer y debatir actividades, programas y acciones.  

3. Formar comisiones de trabajo para la realización de las actividades propuestas.  

4. Gestionar y coordinar el funcionamiento general de la asociación. 

5. Tomar decisiones de urgencia que no puedan esperar a la asamblea general próxima, sin 

perjuicio de dar cuentas a esta y velando por los intereses de la entidad. 

6. Estudiar propuestas y desarrollar la actividad general de la entidad. 

7. Ejecutar y desarrollar las decisiones en la Asamblea General. 



 

8. Procesos de selección para la contratación o convenios previstos en los presentes 

estatutos. 

9. En todo lo no previsto en estos Estatutos se estará a lo establecido en los Reglamentos, en 

su caso.  

CAPITULO IV. DE LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN Y DEL VOLUNTARIADO. 

Artículo 39. Las áreas de actuación o trabajo. 

1. Las áreas de actuación son necesarias para poder abarcar todas las necesidades del 

colectivo LGTBI+ en la actualidad. Cada área tendrá sus propios fines y actividades, sin 

perjuicio de la participación de todas las personas asociadas y voluntarias en ellas. 

2. Cada área de actuación tendrá un grupo de trabajo donde se desarrollará y trabajará por las 

actividades correspondientes. En caso de ser necesario por volumen de trabajo, se crearán 

subgrupos de trabajo para actividades concretas, sin perjuicio de hacer un buen uso de la 

comunicación en el grupo de trabajo general del área en cuestión. 

3. Cada área de actuación tendrá una persona responsable del área y grupo de trabajo. Podrá 

ser responsable de área/grupo de trabajo cualquier persona asociada que desee implicarse.  

4. Las personas responsables se elegirán por la Junta Directica entre las personas asociadas 

que se ofrezcan como candidatas y que deseen elevar su implicación, de acuerdo a la 

formación y/o aptitudes de las personas candidatas. Se podrá designar a cualquier persona de 

la junta directiva como responsable de área y grupo de trabajo sin perjuicio de su cargo en la 

junta directiva. 

5. En cada área y grupo de trabajo podrán participar tantas personas asociadas como quieran y 

sin perjuicio de formar parte de los grupos de las demás áreas. Las personas voluntarias, previa 

autorización de la junta directiva y de la persona responsable del área, podrán estar en las 

áreas de actuación y grupos de trabajo. 

Artículo 40. Funciones de las personas responsables de las áreas. 

1. Coordinar con la Junta Directa el grupo del área de trabajo del que sea responsable. 

2. Coordinar con la Junta Directiva las actividades designadas para el área del que sea 

responsable.  

3. Informar a la Junta Directiva de cualquier modificación o imprevisto en el desarrollo y 

organización de las actividades designadas para el área del que sea responsable. 

4. Informar a la Junta Directiva cuando sea necesario personal cualificado para el desarrollo 

de alguna actividad o proyecto del área. 

5. Colaborar directamente con el Área de voluntariado cuando se necesiten personas 

voluntarias para las actividades o proyectos del área. 

6. Colaborar directamente con el Área de Comunicación, Marketing y Redes Sociales cuando 

se necesite publicar las actividades del área. 

7. Colaborar con el resto de áreas de actuación para el funcionamiento óptimo de la entidad. 

Artículo 41. Voluntariado. 



 

1. Las personas voluntarias de la entidad podrán participar en todas las actividades de la 

entidad, sea cuales sea el área, y en la organización de estas actividades mediante grupos de 

trabajo si así lo solicitan. 

2. Las personas voluntarias podrán asistir a la Asamblea General , con voz, y con permiso 

previo a las reuniones de gestión de la junta directiva. 

3. Las personas voluntarias no pagarán cuota de persona asociada, puesto que no serán socias, 

por tanto solo tendrán voz y no voto en las Asambleas. 

4. Las personas voluntarias deberán, al igual que las asociadas, aceptar los estatutos, 

reglamentos y acuerdos de confidencialidad y protección de datos correspondientes. 

5. Se creará un grupo de personas voluntarias con fines informativos y participativos de las 

actividades, jornadas y eventos de la entidad donde se necesite la figura del voluntariado. 

 

TÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO. CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN.  

Artículo 42. Régimen económico. 

 La Asociación:  

1. Dispondrá de una relación actualizada de personas asociadas.  

2. Llevará una contabilidad en la que quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, los 

resultados, la situación financiera de la entidad y las actividades realizadas de conformidad con 

lo dispuesto en los art. 14 y 34.1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de 

Asociación, y el art. 3 apartados 8º y 10º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y normas 

que los desarrollen o sustituyan. La rendición anual de cuentas se efectuará de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 34.1 de la referida Ley Orgánica 1/2002, y demás normas que la 

desarrollen o sustituyan.  

3. Dispondrá de un Libro de Actas en el que figurarán las actas correspondientes a las 

reuniones que celebren sus órganos de gobierno y representación.  

4. Dispondrá de un Libro de Cuentas en el que figurará la contabilidad correspondiente. 

Artículo 43. Los recursos económicos. 

Serán los siguientes: 

1. Las cuotas de las personas asociadas.  

2. Los donativos, herencias y legados de organismos públicos o privados o de personas 

individuales, que sean aceptados por la Asamblea.  

3. Las subvenciones que pudieran ser concedidas por los organismos de la Comunidad 

Autónoma, corporaciones locales, entidades provinciales, comarcales, fundaciones, etc.  

4. Los fondos derivados de la firma de convenios con otras entidades públicas o privadas. 



 

 5. Cualesquiera otros que deriven de actividades, publicaciones, servicios, etc., que realice la 

Asociación para el desarrollo de sus fines.  

6. Cualquier otro recurso lícito.  

7. La entidad contará con una cuenta bancaria, si fuese necesaria. 

Artículo 44. Publicidad de las cuentas. 

La administración de los fondos y bienes de la Asociación será llevada con todo detalle y 

sometida a la correspondiente intervención y publicidad a favor del interés de las personas 

asociadas. Al menos de forma anual se expondrá el estado de cuentas de los ingresos y gastos, 

siendo el principal responsable del ejercicio la/el tesorera/o de la Asociación.  

Artículo 45. Documentación y enseres. 

La documentación que se adquiera para la realización de todo tipo de estudios y proyectos, así 

como la documentación adquirida por los programas que la entidad gestione, serán propiedad 

de Roja Directa LGTBI+ y de uso para todas las personas asociadas. De la misma forma será con 

otros enseres inventariables (ordenadores, mesas, sillas, etc.), con previa autorización de la 

Junta Directiva. 

Artículo 46. Patrimonio fundacional. 

El patrimonio fundacional de la Asociación es de 0€ euros.  

Artículo 47. Ejercicio económico. 

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de 

cada año.  

TÍTULO VI. RELACIONES LABORALES. 

Artículo 48. Contratación. 

Sobre la contratación de trabajadoras/es:  

1. Para la consecución de sus fines, Roja Directa LGTBI+ podrá contratar a trabajadores/as, 

tanto con fondos propios como con cargo a subvenciones o financiación pública.  

2. La contratación de nuevas/os trabajadoras/es de la Asociación será decidida por mayoría 

simple de la Junta Directiva, a propuesta de la Presidencia.  

3. La contratación será explicada a la Asamblea General, incluyéndose como un punto del 

orden del día.  

Artículo 49. Sobre la selección de trabajadoras/es.  

1. La selección de las/os trabajadoras/es será mediante procesos de selección, llevados a cabo 

por la Junta Directiva y posteriormente aprobados por la Asamblea General, especificándose 



 

en las convocatorias los requisitos formativos y demás características necesarias para el puesto 

de trabajo a cubrir. 

2. Se contratará prioritariamente a las personas que previamente hayan realizado actividades 

de voluntariado o de persona asociada en la Asociación, de acuerdo con el interés general de 

la entidad y del colectivo LGTBI+ para cubrir las necesidades de la entidad, de sus actividades y 

proyectos. 

3. Las convocatorias se publicitarán correctamente, bien a través de envíos de las mismas a las 

personas asociadas y voluntarias, bien a través de los medios de comunicación de la 

Asociación. 

 4. Se exceptúa de este proceso la selección que se produzca como consecuencia de 

circunstancias de urgencia, en este caso y de forma justificada la Junta Directiva designará, de 

acuerdo con el interés general de la entidad y la situación de urgencia y la cualificación de las 

personas candidatas, a la persona contratada. Se entiende por este concepto la necesidad de 

contratar en tiempos inferiores a 1 mes.  

Artículo 50. Funciones laborales. 

Las personas que trabajen para la Asociación podrán realizar, además de sus funciones 

laborales,  trabajos voluntarios en las mismas áreas de trabajo donde presten sus servicios 

laborales o en otras diferentes.  

TÍTULO VII. OBSERVATORIO CONTRA LA LGTBIFOBIA. 

Artículo 51. El Observatorio contra la LGTBIfobia. 

Este proyecto surge para el desarrollo y la lucha contra la LGTBIfobia y los delitos de odio en el 

Campo de Gibraltar, siendo un proyecto de Roja Directa LGTBI+ estará gestionado por un 

Director/a que será el responsable de este proyecto de entidad anexa. 

Artículo 52. Funciones del Observatorio contra la LGTBIfobia. 

a) Gestionar el área de Derechos Humanos y Delitos de odio y su funcionamiento. 

b) Defender los Derechos Humanos y realizar campañas en su defensa. 

c) Realizar campañas contra la LGTBIfobia en todos los ámbitos. 

d) Estudiar los delitos de odio motivados por la LGTBIfobia. 

e) Denunciar los delitos de odio de los que se tenga conocimiento ante la fiscalía de delitos 

de odio, intentando contactar previamente con la víctima.  

f) Dar apoyo y acompañamiento a aquellas víctimas de delitos de odio que lo necesiten. 

g) Asesorar legalmente a aquellas víctimas de delitos de odio que lo necesiten para 

denunciar. 

h) Llevar un registro de los delitos de odio que los se tenga conocimiento para aportar a las 

instituciones pertinentes. 

i) Colaborar en el punto LGTBI+, tanto presencial como online, para la atención de víctimas 

de delitos de odio y LGTBIfobia. 

j) Otras de análoga naturaleza. 



 

 

TÍTULO VIII. DE LA DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PATRIMONIO.  

Artículo 53. Disolución de la entidad. 

La entidad se disolverá por acuerdo favorable de un mínimo de dos tercios de sus miembros 

reunidos en Asamblea General Extraordinaria o por cualquiera de las causas previstas en la 

Ley. En el caso de disolución, la misma Asamblea designará una Comisión Liquidadora que se 

hará cargo de los fondos que existan en ese momento en la Asociación y que efectuará la 

liquidación, enajenando los bienes sociales, pagando sus deudas, cobrando sus créditos y 

fijando el haber líquido resultante, si lo hubiese. La misma Comisión Liquidadora, una vez 

efectuada la liquidación, entregará el patrimonio resultante de la liquidación a alguna de las 

entidades consideradas como beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos por los art. 

16 a 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no 

fundacional que persigan fines de interés general que sean semejantes a los de Roja Directa 

LGTBI+. Si en el momento de su disolución, Roja Directa LGTBI+ formara parte de una 

organización de ámbito estatal en primera instancia, o en su defecto de una organización de 

ámbito supranacional, dichas organizaciones serían las destinatarias de los bienes.  

 

 

 

 

En Algeciras, a 15 de Mayo de 2020. 

 

Jesús Tomillero Benavente                                                                           Marta Castellano Morales 

              Presidente                                                                                                    Secretaria 


