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El objeto de la reforma estatutaria es el de adaptar la organización de ALFA a la de un 

movimiento estudiantil, dotándola de flexibilidad en sus funciones y adaptabilidad a los 

cambios. Se pretende reducir al mínimo posible el funcionamiento burocrático de la 

organización, en aras de proporcionar un instrumento valioso en la práctica estudiantil. 

Asimismo, ha de abandonarse el anterior status de asociación legalmente constituida, cuyo 

complejo funcionamiento no daba pie a una operatividad de la organización. Actualmente, 

debe esbozarse como una herramienta en manos de sus integrantes para movilizar, 

representar e informar al estudiantado; así como responder a las denuncias y quejas que de 

dicho colectivo pudieran surgir. Finalmente, se debe potenciar el vínculo democrático con el 

Consejo de Estudiantes, así como enarbolar mecanismos que permitan la difusión de la imagen 

y labor de Alternativa Facultad en el propio Consejo y las Juntas.  

Siendo éstos los objetivos, la nueva propuesta estatutaria pivota entre dos principios básicos 

que hasta ahora no se habían incluido: la flexibilidad y perdurabilidad estatutaria. Al mismo 

tiempo, se propone una redacción mucho más escueta, simple y práctica, prescindiendo de 

aspectos legales, sin perjuicio de que los anteriores estatutos puedan servir para constituirse 

como asociación en un futuro. 

 

1. Se utilizará la denominación "Alternativa Facultad", o bien, sus siglas "ALFA",  para designar 

a la organización en documentos oficiales, redes y cualquier otro medio. 

2. La imagen corporativa o logo identificativo de la organización será el siguiente: 

  

1. Alternativa Facultad tiene como fin general el de promover una directa implicación del 

alumnado de la Universidad del País Vasco en la defensa de sus derechos e intereses, así como 

en la demanda de una educación pública de calidad, premisa esencial para el desarrollo de una 

personalidad crítica y reflexiva y en última instancia para una transformación de la Universidad 

en un instrumento útil para el progreso social. 

2. Asimismo, la organización parte de la solidaridad, columna vertebral de su sistema de 

principios, constituido además por los de responsabilidad, democracia, universalidad, igualdad 

y cohesión y unidad estudiantil. La redacción de los estatutos, así como el funcionamiento de 

la organización deberá realizarse siempre con el máximo respeto a los principios antes 

mencionados. 
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El domicilio principal estará ubicado en la Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho, Barrio 

Sarriena s/n, Leioa. Código Postal: 48940. 

 

La organización desarrollará sus funciones en las Facultades de Derecho de Gipuzkoa y Bizkaia, 

sin perjuicio de que los órganos representativos institucionales puedan ejercer labores en 

ámbitos geográficos superiores.  

 

1. El funcionamiento interno de la organización deberá ser democráticos, con pleno respeto al 

pluralismo ideológico, la diversidad de opiniones y la libertad de expresión. Asimismo, la 

organización velará en todo momento por el respeto de los principios democráticos y la 

igualdad de género, constituyendo su vulneración una infracción muy grave, en los términos 

previstos en el Capítulo Tercero. 

2. Los distintos órganos y grupos de trabajo deberán promover el funcionamiento democrático 

interno y externo. Para el último de ellos podrán crear y articular cualquier vía de participación 

democrática que consideren oportuna, siempre con el pleno respeto a los principios antes 

enunciados. 

 

Para la correcta constitución y funcionamiento de la organización deberán constituirse 

preceptivamente la Asamblea, la Coordinadora General y dos grupos de trabajo. (INCLUIR 

ORGANIGRAMA GRÁFICO) 

 

 

1. La "Asamblea de Alternativa Facultad" o "Asamblea" es el órgano soberano de toma de 

decisiones, sobre el que recae la decisión de todos aquellos asuntos que no hayan sido 

atribuidos expresamente a otros órganos o grupos de trabajo.  

2. La Asamblea estará constituida por todas estudiantes y miembros de Alternativa Facultad, 

así como las Junteras, miembros del Consejo y Vocales de los distintos órganos y grupos de  
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trabajo. Asimismo, podrá asistir a la Asamblea cualquier estudiante de la Facultad, debiendo 

ser escuchada en igualdad de condiciones que el resto de miembros, aunque sin derecho a 

voto.  

 

Sin perjuicio de que la Asamblea pueda asumir la vis atractiva de todas aquellas tareas y 

funciones que no hayan sido asumidas o atribuidas expresamente a otros órganos o grupos, 

ésta deberá ejercer necesariamente las siguientes: 

a) Aprobar el plan de trabajo de actuación elaborado periódicamente por la Coordinadora 

General. 

b) Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del presupuesto del ejercicio 

anterior. 

c) Aprobar la gestión de la Coordinadora General. 

d) Elegir o sustituir a las Vocales de la Coordinadora General. 

e) Cesar a cualquier miembro de cualquier grupo u órgano representativo, incluidas la Junta de 

Facultad, la Junta de Sección, el Consejo de Estudiantes e incluso la Coordinadora General. 

f) Las acciones de coordinación y trabajo mutuo con otras asociaciones u organizaciones 

estudiantiles o de otra índole. 

g) La decisión sobre la procedencia o no de las sanciones por infracciones muy graves, y en su 

caso, la expulsión o separación de miembros de la organización, de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el Capítulo Tercero.  

h) La reforma de los presentes estatutos en los términos dispuestos en el Capítulo Cuarto. 

i) Cualquier otra función o competencia no atribuida expresamente a otros órganos o grupos 

de trabajo. 

 

1. La Asamblea se podrá reunir en sesiones ordinarias o extraordinarias.  

2. La Asamblea deberá ser convocada en sesión ordinaria al menos una vez al año, a fin de 

adoptar los Acuerdos previstos en las letras a), b) y c) del artículo anterior. 

3. La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo solicite la Coordinadora General 

o cuando lo soliciten al menos cinco miembros de la organización. En todo caso, se deberán 

señalar en el momento de la convocatoria los temas a tratar y motivos de la reunión, que sólo 

podrán ser los siguientes, debiendo tratarse el resto de aspectos en sesión ordinaria: 

 a) Las letras d), e) y g) del artículo anterior.  

b) Otros aspectos que no estén expresamente previstos en el art. 8, siempre que se 

justifique la necesidad de adoptarlo en sesión extraordinaria por su urgencia o gravedad. 
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1. Las convocatorias de sesiones ordinarias de la Asamblea deberán realizarse por alguno de 

los medios normalmente utilizados a tales fines (e-mail, listas de WhastApp, formato 

escrito...). En la convocatoria deberán expresarse el lugar, día y hora de la reunión; así como el 

orden del día con los asuntos a tratar. 

2. La convocatoria de sesión ordinaria de la Asamblea deberá realizarse como mínimo con una 

semana de antelación. 

3. El quórum de constitución de la Asamblea en las distintas sesiones será el siguiente: 

a) Para convocatoria de sesión ordinaria, al menos, siete personas incluidas Vocales y 

miembros de distintos órganos y grupos. 

b) Para la convocatoria de sesión extraordinaria, al menos diez personas, sin contar a los 

miembros de la Coordinadora General, que deberán estar presentes en todo caso. Si no lo 

estuvieren podrá declararse la nulidad e improcedencia de la sesión y aquello acordado en 

la misma.  

 

1. Los acuerdos y decisiones de la Asamblea se adoptarán por mayoría simple de las presentes, 

cuando los votos afirmativos superen a los negativos. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se exigirá mayoría absoluta para la 

adopción de los acuerdos de las letras d), e), f) y g) del artículo 8. 

3. Las mayorías para la modificación estatutaria serán las dispuestas en el Capítulo Cuarto.  

 

1. La Asamblea elegirá, por mayoría absoluta, a un/una Vocal, que formará parte de la 

Coordinadora General de Alternativa Facultad. 

2. El/la vocal será a su vez la máxima autoridad representativa de Alternativa Facultad, que 

actuará como Portavoz de la misma. Asimismo ostentará el voto calidad en la Asamblea y en la 

Coordinadora General. 

3. No obstante, deberá actuar siempre con el máximo respeto a los acuerdos de la Asamblea y 

la Coordinadora General, constituyendo la desobediencia motivo de separación del cargo. 
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1. Las votaciones se realizarán en todo caso, de manera presencial y a mano alzada, sin que 

pueda existir delegación de votos o representación. 

2. No obstante, la Asamblea podrá optar por una votación secreta si se justifican los motivos 

para ello y así se decide por mayoría absoluta de las presentes. 

3. En el funcionamiento, organización y votaciones de la Asamblea deberán respetarse todos 

los principios de Alternativa Facultad, y en particular, el de democracia, igualdad y respeto a la 

pluralidad. Cualquier vulneración de los mismos dará lugar a una infracción muy grave. 

 

 

Deberán constituirse, para el correcto funcionamiento de la organización, obligatoriamente, 

dos grupos de trabajo: el Grupo de Representación Institucional y el Grupo de Acción 

Estudiantil.  

 

1. Estará compuesto por las representantes electas de Alternativa Facultad en los distintos 

órganos universitarios: Departamentos, Comisiones, Juntas, Consejos y Delegados/as. 

2. Su función principal es coordinar la actuación política e institucional de las distintas 

representantes electas, así como trasladar los acuerdos y decisiones de Alternativa Facultad al 

ámbito institucional de la Facultad.  

3. El resto de funciones, así como su funcionamiento interno, se decidirán por el propio grupo 

de manera autónoma y flexible. 

4. Entre las distintas integrantes del Grupo de Representación Institucional deberá elegirse una 

persona como Vocal, que será la Representante del Grupo en la Coordinadora General.  

 

1. Estará compuesto por cualquier miembro de Alternativa Facultad. 

2. Su función principal es el análisis del grado de movilización y concienciación del alumnado y 

la realización de actividades tendentes a la elevación del mismo.  

3. El resto de sus funciones, así como su funcionamiento interno, se decidirán por el propio 

grupo de manera autónoma y flexible. No obstante, deberá asumir, en todo caso, las funciones 

de organización de charlas, jornadas, conferencias, manifestaciones, parones, huelgas y 

cualquier otra actividad de movilización; así como funciones de difusión y publicidad de las 

acciones de Alternativa Facultad (propaganda estudiantil y redes sociales).  
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4. Entre las distintas integrantes del Grupo de Acción Estudiantil deberá elegirse una persona 

como Vocal, que será la Representante del Grupo en la Coordinadora General.  

 

Una vez constituidos los grupos de Representación Institucional y de Acción Estudiantil, la 

Coordinadora General podrá crear todos los grupos de trabajo que estime necesarios. 

Asimismo, existirá una total flexibilidad para con estos grupos en lo que atañe a duración, 

composición y funciones, pudiendo incluso crearse grupos ad hoc para la realización de tareas 

específicas o temporales.  

 

 

1. La Coordinadora General es el órgano de dirección, coordinación y administración de 

Alternativa Facultad, que actuará como representación de la organización.  

2. Estará compuesta por los/las Vocales elegidas por la Asamblea, el Grupo de Representación 

Institucional y el Grupo de Acción Estudiantil; pudiendo ser un máximo de tres. 

3. El/la Vocal elegida por la Asamblea ostentará el título de Portavoz de Alternativa Facultad, 

ostentando el voto de calidad en los términos previstos en el art. 12.  

 

1. Desarrollará las funciones de administración y trabajo ordinario de Alternativa Facultad, que 

por su naturaleza, no puedan ser asumidas por la Asamblea, siempre bajo el control de ésta. 

2. Entre otras, deberá cumplir las siguientes funciones: 

a) Representación de Alternativa Facultad en el exterior. 

b) Gestión y administración de los fondos, y en su caso, elaboración de las cuentas anuales. 

c) Elaboración de planes de trabajo e impulso de actividades de todo tipo. 

d) Coordinación con el Consejo de Estudiantes para la realización de actividades y la 

visualización de las labores de Alternativa Facultad en el seno de éste. 

e) Confeccionar el orden del día de las Asambleas ordinarias y asistir obligatoriamente a las 

ordinarias y extraordinarias. 

f) Atender las propuestas, sugerencias y recomendaciones emitidas por cualquier persona, 

sea o no parte de Alternativa Facultad, y en su caso, dar cuenta de ello a la Asamblea. 

g) Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas. 
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h) Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea mediante acuerdo expreso, 

siempre y cuando no se trate de alguna de las mencionadas expresamente en el artículo 8. 

 

1. Los Vocales elegidos por los Grupos de Representación Institucional y Acción Estudiantil 

cesarán: 

a) Por dimisión o renuncia unilateral. 

b) Por separación del cargo decidida por el Grupo que realizó su nombramiento, en los 

mismos términos en los que fue designado. 

c) Por separación o expulsión decidida por la Asamblea. 

d) Por la comisión de una infracción muy grave. 

2. El / la Vocal elegida por la Asamblea (Portavoz) cesará: 

a) Por dimisión o renuncia unilateral. 

b) Por separación o expulsión decidida por la Asamblea. 

 

 

1. Las infracciones podrán ser leves y muy graves. 

2. Constituirán infracciones muy graves: 

a) El incumplimiento flagrante y/o reiterado de alguno de los principios enunciados en los 

artículos 2 y 5  por parte de cualquier miembro.  

b) El incumplimiento reiterado de funciones y responsabilidades por parte de los miembros 

del Grupo de Representación Institucional. 

c) El incumplimiento de funciones de los miembros de la Coordinadora General, o bien, su 

falta de respeto a los principios inspiradores de la organización.  

d) Aquellos comportamientos o acciones que la Asamblea considere que deben ser 

constitutivas de infracción muy grave. 

3. Constituirán infracciones leves todas aquellas que no se hayan tipificado en el artículo 

anterior como infracciones muy graves, y en particular, comportamientos y acciones de 

desobediencia leves, faltas de respeto puntuales o abandono temporal de funciones.  
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1. Las infracciones muy graves podrán sancionarse con: 

a) La separación definitiva del cargo que ostente la persona en cuestión. 

b) La expulsión definitiva de Alternativa Facultad y de todos sus órganos, cargos y grupos. 

c) La privación de poder ejercer cargos representativos en el futuro. 

2. Las infracciones leves podrán sancionarse con: 

a) Amonestaciones formales o llamadas de atención realizadas públicamente en la Asamblea. 

b) La separación temporal del cargo que ostente la persona en cuestión. 

c) La expulsión temporal de Alternativa Facultad. 

d) Otras sanciones que no estén expresamente previstas para las infracciones muy graves. 

 

1. El procedimiento para la imposición de sanciones muy graves lo asumirá la Asamblea de la siguiente 

manera: 

a) En primer lugar, deberá convocarse una Asamblea extraordinaria en los términos previstos en los 

artículos 9.3 y ss. 

b) En la convocatoria deberá hacerse constar expresamente la identidad de la persona a la que va 

dirigida la sanción, los motivos que la justifican y la sanción propuesta.  

c) Convocada la Asamblea, se requerirá una mayoría de 2/3 de los presentes para adoptar una de las 

sanciones previstas en el art. 18.1.  

2. El procedimiento para la imposición de sanciones leves lo asumirá la Coordinadora General con 

arreglo a los procedimientos internos que puedan establecerse. En todo caso, para la adopción de una 

sanción se requiere la unanimidad de todos los Vocales de la Coordinadora General. Asimismo, la 

Asamblea podrá solicitar la rendición de cuentas o explicaciones sobre la sanción, e incluso podrá 

removerla o refrendarla por mayoría simple en sesión ordinaria. 

 

 


