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DICTAMEN ACERCA DE LA VIABILIDAD JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

DE MODIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE LA 

FEDERACIÓ DE LES FOGUERES DE SANT JOAN. 

 

 

I. OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN. 

 

El presente dictamen se emite a instancias de don Manuel Jiménez Ortiz, 

candidato a la presidencia de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, 

teniendo por objeto determinar la viabilidad jurídica de una modificación de la 

composición y estructura de la Junta Directiva de la referida Federació, 

ampliándola, así como las consecuencias de dicha modificación y el momento 

desde que tendría efectos la misma. 

 

Aceptando el encargo, se emite el presente dictamen conforme a las 

consideraciones que a continuación se formulan. 

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

II.A) SOBRE LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA FEDERACIÓ DE LES FOGUERES DE SANT JOAN. 

 

La Federació de les Fogueres de Sant Joan se rige por unos Estatutos cuya 

entrada en vigor tuvo lugar el 1 de agosto de 2006, que son desarrollados y 

complementados por tres reglamentos: a) reglamento de funcionamiento y 

régimen interior de la Federació; b) reglamento de los Elementos de la Fiesta; 

y, c) reglamento del procedimiento sancionador.  

 

El título III de los Estatutos (artículos 38 a 77) está dedicado a regular el órgano 

de representación, al que denomina Junta Directiva o Comissió Gestora de les 

Fogueres de Sant Joan. Así, el artículo 38 establece que el órgano de 

representación de la Federació de les Fogueres de Sant Joan lo constituye la 

Comissió Gestora de les Fogueres de Sant Joan. 

 

Es el artículo 39 el que determina los componentes y estructura de la Comissió 

Gestora, señalando que estará formada por dieciocho miembros. 
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Respecto a la posibilidad de modificar el número de componentes de la 

Comissió Gestora, ampliándolos, y su estructura, para adaptarla a las nuevas 

circunstancias y suplir las carencias que pudiese tener la regulación actual, 

habría que acudir a un procedimiento de modificación estatutaria. 

 

En este sentido, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

derecho de Asociación viene a establecer en su artículo 12.d) que, si los 

Estatutos no lo disponen de otro modo: 

 

“Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas 

presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No 

obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, 

que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a 

disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación 

de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación”. 

 

Por su parte, el artículo 16 del referido texto legal establece que la modificación 

de los Estatutos que afecte al contenido previsto en el artículo 7 requerirá 

acuerdo adoptado por la Asamblea General. 

 

En similares términos la Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de 

la Comunitat Valenciana establece en su artículo 36.a) que sin perjuicio de las 

que figuren en los estatutos la Asamblea General tiene competencias para 

modificar los estatutos, y el artículo 49 señala que la modificación de los 

estatutos requerirá del acuerdo adoptado por la asamblea general convocada 

especialmente con tal objetivo.  

 

Por su parte, los Estatutos de la Federació de les Fogueres de Sant Joan 

establecen en su artículo 17.8 que es función de la Asamblea General:  

 

Aprobar y/o modificar los Estatutos y los reglamentos de funcionamiento.  

 

El artículo 27, en su párrafo segundo, establece que para la modificación de los 

Estatutos será necesario el acuerdo de la mitad más uno de los miembros con 

derecho a voto de las asociaciones federadas. 

 

El artículo 40.19 señala que son funciones de la Comissió Gestora:  
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“Modificar, previa aprobación en una asamblea extraordinaria convocada al efecto, el 

articulado de estos Estatutos y los reglamentos que se desarrollen o sus ampliaciones. 

La autorización deberá ser otorgada por al menos la mitad más una de las asociaciones 

federadas”. 

 

Y el artículo 46.11, le atribuye al presidente de la Comissió Gestora y 

presidente de la Federació:  

 

“Coordinar el funcionamiento de la Comissió Gestora y proponer a la asamblea algún 

cambio en su denominación, su funcionamiento o su estructura”. 

 

Por tanto, resultaría perfectamente posible tramitar una modificación 

estatutaria y que la Asamblea General –órgano supremo de gobierno de la 

Federación- acordase, a propuesta de la Comissió Gestora, una modificación 

de la composición y estructura de la misma, ampliando los componentes. 

Dicho acuerdo deberá ser adoptado contando con la mayoría prevista en el 

artículo 27 de los Estatutos. 

 

 

II.B) SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE DICHA MODIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL 

MOMENTO DESDE QUE PRODUCIRÍA EFECTOS. 

 

En caso de que la Asamblea General, órgano competente, acordase modificar 

la estructura y composición de la Junta Directiva, se plantea cómo cubrir las 

delegaciones de nueva creación y la determinación del momento en que sería 

efectiva. 

 

Para dar respuesta a estas cuestiones, hay que señalar que, atendiendo a la 

configuración constitucional del derecho de asociación, deberá estarse a lo que 

la Asamblea General –órgano supremo de gobierno- decida, pues en el ámbito 

de lo privado, siempre dentro de los márgenes legales, la libertad de los 

particulares para autoregularse goza de gran operatividad. 

 

Con carácter previo debemos destacar que en modo alguno sería necesario 

que tuviesen que convocarse elecciones de forma anticipada. El único 

supuesto regulado en los Estatutos en que se exige convocar elecciones de 

forma anticipada es el recogido en el artículo 70, esto es, cuando se produzca 

la dimisión del presidente, pero una ampliación de la composición de la Junta 

Directiva no lleva aparejada la dimisión del presidente. En este sentido, 
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conviene destacar como precedente que, cuando fueron aprobados los 

Estatutos de la Federació de les Fogueres de Sant Joan y se creó, por tanto, la 

Junta Directiva, no fue necesario convocar elecciones, por así disponerlo una 

disposición transitoria aprobada por la Asamblea General. 

 

Entrando a analizar la forma en que, en su caso, deban ser cubiertas las 

delegaciones de nueva creación, debemos partir de la indiscutible premisa de 

que el derecho de asociación, reconocido en el art. 22 de la Constitución 

española, comprende no sólo el derecho a asociarse, sino también el de 

establecer la propia organización del ente creado por el acto asociativo 

dentro del marco de la Constitución y de las leyes que, respetando el 

contenido esencial de tal derecho lo desarrollen o lo regulen (art. 53.1 

CE). 

 

Como establece el Tribunal Constitucional en la Sentencia 218/1988, de 22 de 

noviembre, rec. 1008/1986, el régimen de asociaciones se determinará por 

los propios Estatutos y por los acuerdos válidamente adoptados por la 

Asamblea General y órganos directivos competentes dentro de sus 

respectivas competencias. Las asociaciones tienen la facultad de regular 

su propio régimen, lo que forma parte del contenido de dicho derecho. 

 

Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 244/1991, de 16 de diciembre, 

rec. 2274/1989, que el derecho de asociación está configurado: 

 

“como una de las libertados públicas capitales de la persona, al asentarse justamente 

como presupuesto en la libertad, viene a garantizar un ámbito de autonomía personal, y 

por tanto también el ejercicio con pleno poder de autodeterminación de las facultades 

que componen esa específica manifestación de la libertad”. 

 

En la misma línea el Tribunal Supremo viene a establecer en su Sentencia de 

19 de julio de 2004, rec. 2830/2000, que:  

 

“el derecho de asociación que reconoce la Constitución en los artículos 22 y 53 tiene un 

contenido complejo, en la dimensión que incumbe al propio ente, dicho derecho 

comprende su capacidad de autoorganizarse libremente, esto es, … la facultad de 

los asociados de organizar y determinar el funcionamiento interno de la asociación sin 

injerencias públicas…”.  
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El derecho fundamental de asociación comprende, por tanto, no sólo el 

derecho a asociarse, sino también el de establecer la propia organización del 

ente creado por el pacto asociativo (autoorganización), algo que se deriva de 

su lógica interna, sin injerencias, de manera que, en ejercicio de esta facultad 

toda asociación es libre y soberana para decidir si debe dotarse de las 

normas que considere convenientes con el límite de la Constitución y las 

leyes. 

 

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del derecho de asociación, dedica su párrafo tercero a la 

proyección del propio derecho, estableciendo lo siguiente: 

 

“El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva; por un 

lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como 

capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.  

 

La Ley, a lo largo de su articulado y sistemáticamente ubicadas, expresamente 

desarrolla las dos facetas.  

 

En cuanto a la primera, aparecen los aspectos positivos, como la libertad y la 

voluntariedad en la constitución de las asociaciones, paralelamente a la contemplación 

de la titularidad del derecho a constituir asociaciones, sin perjuicio de las condiciones 

que para su ejercicio establece la legislación vigente, y los derechos inherentes a la 

condición de asociado; y los negativos, que implican que nadie pueda ser obligado a 

ingresar en una asociación o a permanecer en su seno.  

 

La segunda recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el Registro 

correspondiente; para establecer su propia organización en el marco de la Ley; para 

la realización de actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines en el marco de la 

legislación sectorial específica; y, finalmente, para no sufrir interferencia alguna de las 

Administraciones, como tan rotundamente plasma el apartado 4 del artículo 22 de la 

Constitución, salvo la que pudiera venir determinada por la concurrencia de otros 

valores, derechos o libertades constitucionales que deban ser objeto de protección al 

mismo tiempo y nivel que el derecho de asociación”.  

 

Y en este sentido, el artículo 2.4 de la Ley Orgánica 1/2002 establece que:  
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“La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y 

funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la presente 

Ley Orgánica y del resto del ordenamiento jurídico”. 

 

Por su parte, el artículo 2.5 del referido texto legal señala que:  

 

“La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser 

democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, 

disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del 

derecho fundamental de asociación”. 

 

Y el artículo 11.2 completa la cuestión indicando que:  

 

“En cuanto a su régimen interno, las asociaciones habrán de ajustar su funcionamiento a 

lo establecido en sus propios Estatutos, siempre que no estén en contradicción con las 

normas de la presente Ley Orgánica y con las disposiciones reglamentarias que se 

dicten para la aplicación de la misma”. 

 

Por tanto, queda claro que las asociaciones tienen la facultad de regular su 

propio régimen, establecer la propia organización, lo que forma parte del 

contenido esencial de dicho derecho. En el seno de las asociaciones, 

consiguientemente, existe el derecho a regularse como parezca a los 

asociados más oportuno. 

 

Por tanto, toda vez que la Asamblea es libre y soberana y tiene plena 

capacidad para establecer su organización, será ésta la que deba decidir 

cómo deberán cubrirse la delegaciones que resulten de nueva creación 

tras, en su caso, la modificación estatutaria ampliando la composición del 

órgano de representación. 

 

No obstante lo anterior, debemos señalar que los Estatutos de la Federació de 

les Fogueres de Sant Joan contemplan, en su artículo 71, un procedimiento 

para cubrir las bajas que se produzcan en la Comissió Gestora. 

Concretamente, viene a establecer que “será cubierta, mediante acuerdo de la 

Asamblea General, a propuesta de la Comissió Gestora”. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en este articulo estatutario, si la Asamblea General 

aprobase la ampliación del organigrama y se creasen nuevas delegaciones, 

éstas bien podrían cubrirse, por aplicación de lo dispuesto en el art. 4.1 del 
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Código civil, conforme al procedimiento establecido en el precitado artículo 71 

de los Estatutos, que permite la incorporación a la Junta Directiva de personas 

que no han formado parte de ninguna lista electoral, mediante acuerdo de la 

Asamblea General, a propuesta de la Comissió Gestora. 

 

Conforme a lo expuesto, e insistiendo en el principio de que las asociaciones 

tienen la facultad de regular su propio régimen, establecer la propia 

organización, pudiendo los asociados regularse como les parezca más 

oportuno, las nuevas delegaciones serán cubiertas cuando lo decida la 

Asamblea. Ahora bien, debemos indicar que los efectos del acuerdo 

asambleario se producirán desde que tenga lugar la inscripción en el Registro 

de asociaciones de la modificación estatutaria (artículo 16 de la Ley Orgánica 

1/2002), lo que deberá producirse en el plazo de un mes desde su presentación 

en el registro autonómico (artículo 49.2 de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre, 

de Asociaciones de la Comunitat Valenciana). 

 

 

III. CONCLUSIONES. 

 

De todo lo expuesto pueden formularse las siguientes conclusiones: 

 

a) Es perfectamente posible que la Asamblea General de la Federació de 

les Fogueres de Sant Joan acuerde una modificación de los Estatutos 

ampliando la composición y modificando la estructura del órgano de 

representación.  

 

b) La ampliación de la composición y modificación de estructura de la 

Comissió Gestora no conlleva ni la dimisión del Presidente de la Federació ni la 

convocatoria de elecciones anticipadas. 

 

c) Las delegaciones de nueva creación podrían cubrirse siguiendo el 

procedimiento previsto en el artículo 71 de los Estatutos, esto es, mediante 

acuerdo de la Asamblea General, a propuesta de la Comissió Gestora. En 

cualquier caso, se cubrirían en el modo y momento que establezca la 

Asamblea General, órgano supremo de gobierno, pues las asociaciones tienen 

libertad para regular su funcionamiento y adoptar los acuerdos y decisiones 

que tengan por convenientes con el único límite de la Constitución y la ley. 
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Esta es nuestra opinión que sometemos, no obstante, a cualquier otra mejor 

fundada en Derecho. 

 

 

En Alicante, a 27 de agosto de 2012. 
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