
EXPLICACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA DE  

LOS ESTATUTOS DE FECOCOVA (Enero 2023) 

La reforma de los actuales estatutos de la FECOCOVA es una necesidad derivada del proceso 

electoral. Los actuales estatutos que siguen el modelo que da la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas, datan del año 2004 y plantean un proceso electoral de candidaturas 

abiertas, esto es de cargos individuales, y sin límite de plazas en los vocales para la elección de 

Junta Directiva. Este marco jurídico es incoherente con la situación actual y podría generar que 

la Federación fuera ingobernable. 

Por ello, y para incorporar algunos cambios importantes que se mencionan en la Ley de 

Asociaciones de la Comunidad Valenciana, aprobada en el 2008, así como otros cambios 

menores, la Junta Directiva envió a todos los coros federados una propuesta de modificación. 

Tras esta primera redacción se han recibido propuestas, alegaciones y sugerencias de los 

siguientes coros: Coral Benito Villafañe, Coral Renàixer, Cor de la Vila, Coral “A Capella”, el Cor 

de La Canyada. Orfeón Noveldense Solidaridad y la A.C. Lillo Juan.  Se han aceptado muchas de 

estas sugerencias, las que eran viables, aunque a veces se ha redactado de forma ligeramente 

diferente. Hemos de agradecer el esfuerzo de estas corales y esperemos que sean comprensivos, 

ya que si no hemos incluido todas sus sugerencias, al menos sus propuestas han hecho que este 

proyecto de estatutos sea mucho mejor que el primer borrador. 

Así mismo D. Francisco Javier Palao Gil, decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de 

València ha hecho una revisión completa del borrador y ha hecho un buen número de 

sugerencias, que han sido aceptadas en su totalidad. Después de incorporar muchas de estas 

propuestas, se ha redactado el texto definitivo que ha sido aprobado en la Junta Directiva del 

día 30 de enero y se procederá a su votación en la Asamblea Extraordinaria convocada para tal 

efecto del 11 de febrero de 2023. 

En el documento que se lee en la página WEB en color negro está la redacción actual. En tinta 

de color rojo están la redacción del primer borrador. Y en tinta de color lila está la redacción de 

las aportaciones de los coros y del Sr. Decano. 

CRITERIOS GENERALES 

 Básicamente se ha pretendido introducir los menores cambios posibles para mantener 

la estructura actual de la Federación. 

 Dado que estamos en proceso electoral se ha rechazado introducir propuestas  que 

pudieran ser interpretadas como reglas para favorecer o limitar a alguna de las 

candidaturas. Hemos evitado expresamente legislar en contra de algún coro o persona. 

 Los cambios básicamente buscan cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno 

(Junta directiva), introducir métodos más modernos para que participen y voten más 

coros, (voto correo), y eliminar algunas incoherencias. También ha habido que reformar 

todo el sistema sancionador para seguir la Ley de Asociaciones del 2008 

 Se han consultado los estatutos de la Federación Aragonesa de Coros, de la de Galicia y 

la Catalana, y hemos observado que son muy parecidos a los nuestros, y hemos recogido 

de ellos, algunas mejoras. También se ha consultado los Estatutos de la Federación de 

Sociedades Musicales. 

 



CAPITULO I  DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y FINES 

Artículo 1º Denominación  

Se añade como marco jurídico la Ley de Asociaciones de la CV del 2008  y se cita la denominación 

FECOCOVA, para que tenga valor jurídico. 

Artículo 3° Domicilio y ámbito de actuación 

Se cambia el domicilio de Alicante, ya que el proyecto de Altea ya no existe. Se ha elegido el 

domicilio social de la Coral Ambrosio Cotes de Villena; coral de probada solvencia y estabilidad. 

Artículo 4º.- Fines 

Se añade una finalidad para incorporar valores de respeto e igualdad entre hombres y mujeres. 

Y se desarrolla un poco más la primera finalidad. 

Artículo 5º Actividades.  

Se desarrollan con bastante más detalle las actividades, para actualizarlas con las que hace 

actualmente la Federación: trobadas, conferencias y seminarios, recibir ayudas,… 

Se añade Organizar conciertos del Coro de la Federación (Propuesta Coro “A Capella”) 

Además se añaden 4 actividades más para desarrollar mejor las finalidades: edición partituras, 

recibir ayudas, haciendo una cita expresa a la compra, venta y administración de bienes 

(Propuesta Benito Villafañe) y se añade una promoción de actividades integradoras. 

 

CAPÍTULO II   ASOCIACIONES MIEMBROS 

Artículo 6º Capacidad 

Proponemos añadir a la documentación necesaria para darse de alta como coros, el punto d) 

referido a documentación administrativa, como son el número de cuenta bancaria, direcciones 

de contacto,… 

Artículo 7º  Derechos de las Asociaciones miembros 

Se citan en plural todas las Asambleas para incluir tanto las ordinarias como las extraordinarias 

(Propuesta Cor de la Vila).  

Artículo 9º Causas de baja 

Proponemos eliminar la frase que hacía referencia a, en caso de baja, un coro podía pedir su 

aportación patrimonial inicial. Dado que esa aportación era 0 euros, es totalmente absurdo. 

En la baja por impago de cuotas se considera un año como pérdida de derecho, y han de ser 2 

años de impagos para dar de baja al coro. Se puede considerar que un año de impago puede 

deberse a problemas administrativos o internos del coro. (Propuesta Decano Derecho) 

Antes estaba unidas la suspensión y la disolución. Se separa por ser situaciones jurídicas 

diferentes.  (Propuesta Decano Derecho) 

 



Artículo 10° Régimen Sancionador.  

Según la Ley de Asociaciones se debe explicitar tanto las sanciones como el mecanismo para 

sancionar, asegurando que la instrucción sea independiente de la Junta Directiva.  (Propuestas 

del Decano de Derecho, del Cor de La Canyada y del Cor de la Vila).  

Se ha reelaborado completamente este artículo: los tipos de faltas y las sanciones siguiendo el 

modelo de la Federación de Sociedades Musicales. 

Por tanto primeramente se detallan las infracciones en leves, graves y muy graves. Se añaden 

dos pequeñas palabras para complementar los casos para sancionar (propuesta de Coro Benito 

Villafañe) 

Después se detallan las sanciones que comportarían cada una de esos tipos de faltas. 

Por último se detalla el mecanismo sancionador que es plenamente garantista: independencia 

de la comisión instructora, posibilidad de recusar la comisión, audiencia y posibilidad de recurso, 

la presentación de pruebas ha de ser conforme a derecho…   

 

CAPÍTULO III  EL ÓRGANO DE GOBIERNO, LA ASAMBLEA. 

En el Artículo 12º  Reuniones de la Asamblea 

La potestad de convocar Asambleas también se le concede a la Junta Directiva. (Propuesta 

Decano Derecho). 

Además proponemos incluir la modalidad de Asamblea telemática, por si llega el día que 

técnicamente se puede seguir una asamblea vía Internet (ya se puede hacer), y siempre que se 

pueda garantizar el voto, para que pueda hacerse en un futuro. (Federación Aragonesa Coros). 

Añadimos también un párrafo para que las Asambleas electivas tengan que ser convocadas 

obligatoriamente al menos con un mes, para poder informar a todos los socios y organizarla 

correctamente. 

Artículo 13º  Convocatorias de Asambleas 

Se hará la convocatoria por método telemáticos y por correo postal quien no disponga de esta 

vía y lo solicite expresamente (Propuesta Cor de la Vila y la Comisión). 

Proponemos fijar plazos de entre 15 a 40 días de la convocatoria para que sea lo más rápido y 

flexible posible, por si fuera urgente y para que no se dilaten. Ya que con los actuales estatutos 

no hay un plazo máximo. 

Proponemos que con la Convocatoria debe enviarse toda la documentación a tratar en la 

Asamblea (Propuesta Cor de la Vila) 

Asimismo, se concreta que el Presidente y el Secretario de la Federación deben ser los 

Presidentes y Secretarios de la Asamblea, ya que no se precisaba claramente. (Propuesta Decano 

Derecho 

Proponemos detallar un poco más lo que debe incluir el acta realizada por el Secretario. 

(Propuesta del Cor de la Canyada) 

 



 

Artículo 14 Modalidades de Voto 

Artículo completamente nuevo que recoge exactamente la propuesta de la Ley de Asociaciones 

de la Comunidad Valenciana. El voto telemático lo contemplamos como una posibilidad futura, 

aunque hoy por hoy no podemos detallarlo. Por eso añadimos una última frase para que pueda 

desarrollarse en el reglamento de Régimen Interno. (Propuesta del Cor de la Vila y del Cor de la 

Canyada) 

Se detallan las 4 posibles formas de voto (Propuesta Decano Derecho) y se urge a la Junta 

Directiva para que facilite al máximo los votos. (Propuesta Coral Renàixer). 

También se detalla el mecanismo de voto por correo, que permite la Ley de Asociaciones, pero 

en el que se establezcan los requisitos necesarios para garantizar la autenticidad y procedencia 

de dichos votos. Entendemos que este mecanismo es sencillo y a la vez seguro. (Mejoran la 

redacción propuestas de A.C. Lillo Juan y Benito Villafañe) 

Se añade un párrafo para incorporar la delegación de voto que podrá hacerse en el mismo 

momento de la Asamblea con una certificación del coro representado (Propuesta Cor de la 

Canyada). 

 

Art 15.- Competencias de la Asamblea 

Se modifica ligeramente la redacción de cómo se realiza la segunda convocatoria para que sea 

más sencillo. (Propuesta Decano Derecho) 

Proponemos añadir con más detalles los documentos económicos a presentar y aprobar. 

Proponemos eliminar la posibilidad de remuneración de los miembros de la Junta Directiva 

porque en el Artículo 16 dice que el ejercicio de los cargos ha de ser gratuitos y es incoherente. 

Añadimos 2 competencias más para la Asamblea: que se pueda decidir para la incorporación de 

la FECOCOVA a alguna Federación de Coros de ámbito estatal o internacional (Europa Cantat, 

por ejemplo), así como la facultad de aprobar un Reglamento de Régimen Interno que 

complemente en un futuro los detalles concretos a los Estatutos. 

Se añade la competencia de ratificar a los miembros de la Junta Directiva nombrados 

provisionalmente por cese del titular. (Propuesta Cor de La Canyada) 

Proponemos cambiar la redacción de cómo se toman los acuerdos pues aunque el sentido 

siempre es contar las mayorías sobre los votos emitidos, esto es, votos presentes, hablar de 

Asociaciones miembros puede generar conflicto de interpretación sobre cuántos votos se 

necesitan para llegar a la mayoría. Por tanto se simplifica a Mayoría simple de presentes para 

las votaciones normales. Mayoría absoluta de los votos para cambios de estatutos, aprobación 

de Reglamento de Régimen Interno y compra y venta de bienes. Y Mayoría de 2/3 y esta vez sí, 

mayoría absoluta de las asociaciones miembros para el caso extremo de disolución de la 

Federación. (Ambas redacciones son a Propuesta del Decano de Derecho) 

 

 



CAPÍTULO IV   EL ORGANO DE REPRESENTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA. 

Artículo 16º. Composición del órgano de representación 

Primeramente se utiliza un lenguaje inclusivo para los cargos de las personas que ocupen dichos 

cargos. (Propuesta Decano Derecho) 

Además se fija de forma clara, aunque flexible el número de vocales, lo que no estaba en los 

Estatutos anteriores. 

Se especifica que pese a que los cargos son gratuitos se puede indemnizar por los gastos 

ocasionados en sus funciones. (Redacción propuesta Decano de Derecho) 

Se aclara que no pueden presentarse 2 personas del mismo coro (Propuesta Coral “A Capella” Y 

Orfeón Noveldense Solidaridad) y que nadie puede repetir cargo. 

 

Artículo 17º: Presentación y elección de Candidaturas al órgano de representación 

Artículo completamente nuevo que detalla todo el proceso de presentación de candidaturas, y 

a la vez, se cambia radicalmente la presentación de candidaturas, de forma que sea una lista 

cerrada, de forma que la Junta Directiva resultante sea homogénea y coherente. 

Las candidaturas se entregarán por escrito. 

Se fija un plazo estricto de presentación de candidaturas de 20 días naturales antes de la 

Asamblea. Así como un plazo máximo de 4 días para proclamar las candidaturas. (Propuestas 

del Cor de la Vila y del Cor de La Canyada). 

Se detalla que siempre que haya elecciones, independientemente de la cantidad de 

candidaturas, se habilitará el voto por correo. 

Del texto inicial se retocan tres palabras participación, identificación y secreto del voto, para 

mejorar la redacción. (A propuesta del Coro Benito Villafañe, AC Lillo Juan y del Decano de 

Derecho). 

Se añade un párrafo para volver a convocar elecciones en caso de empate o si no hay 

candidaturas. 

 

Artículo 18º: Duración del mandato en el órgano de representación 

Se limita el mandato de las Juntas Directivas a 2 periodos de 4 años, esto es 8 años en total. 

(Propuesta Cor de la Vila y Cor de la Canyada) 

Aclaramos que la sustitución de la vacante se hace en la primera Asamblea Ordinaria. 

Y se acota el plazo a 3 meses si la vacante es la Presidencia. (Propuesta Decano Derecho) 

 

Artículo 19º.- Competencias del órgano de representación 

(A propuesta del Decano de Derecho) se redactan mejor algunas de las competencias habituales 

de toda Junta Directiva y añadimos otras que suelen ser necesarias: 



- Constituir comisiones y grupos de trabajo. 

- Aplicar las sanciones y la incoación de un expediente disciplinario, según artículo 10. 

- Convocar Asambleas Extraordinarias. 

- Administrar la Federación y los bienes. 

- Altas y bajas de los Coros Federados 

 

Artículo 21º La Presidencia 

Se sugiere hablar con lenguaje inclusivo (Propuesta Decano de Derecho) Se mantienen las 

funciones. 

Artículo 22º La Vicepresidencia 

Aparece un nuevo artículo para fijar las funciones de la Vicepresidencia, que no estaba. 

(Aportación Decano Derecho). 

Artículo 25º De las Vocalías  

(Propuesta del Decano de Derecho) 

Añadimos la figura de las Vocalías, que no estaban contempladas y se citan sus funciones. 

Se comenta que las vocalías deberán favorecer tres elementos: representantes por provincias o 

comarcas, (Propuesta del Orfeón Noveldense Solidaridad), de los tipos de coros: infantiles, 

adultos y la paridad entre hombres y mujeres.  

 

CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN DE LA FEDERACION 

Artículo 30º Causas de Disolución y entrega del remanente 

Proponemos una mayoría específica para aprobar la disolución de la Federación, y en las causas 

se añade el motivo de por causa legal. 

 

CAPÍTULO VII .- RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 

Artículo 32° Resolución extrajudicial de conflictos 

Se actualiza a la Ley Vigente de arbitraje. 

También se cita la Ley para determinar el mecanismo de mediación. (Propuesta del Decano de 

Derecho) 

 

Por último se añade una Disposición Final que informa del momento en que entran en 

funcionamiento los nuevos estatutos. 


