
, CONSEJO 
= U,~°JY F.S PARA 
0 REFUGIADOS 

ESTATUTOS 

del Consejo  Danes  para los Refugiados 
Num. NIF (CVR) 20 69 93 10 

AnSiaalol 	Denominaåony domicilio 

EI nombre de la organizacion es el Consejo  Danes  para los Refugiados. La organizacion estå basada en organismos 
asociados y grupos voluntarios que tienen un acuerdo de cooperacion con el Consejo  Danes  para los Refugiados. 

Adicionalmente, la organizacion podrå reclutar personas individuales de apoyo. EI domicilio de la organizacion estå 

situado en Copenhague. 

Articulo 2 	Objeto  

EI Consejo  Danes  para los Refugiados es una organizacion privada e independiente cuyo objeto es proteger a los 

refugiados y personas desplazadas internamente por persecucion y promover soluciones duraderas para los 

problemas de los refugiados sobre la base de principion humanitarios y derechos humanos y implementar 

actividades humanitarias de accion contra las  minas.  

Pårrafo 2° En colaboracion con los organismos asociados y grupos voluntarios, el Consejo  Danes  para los Refugiados 

involucrarå al publico danes en el trabajo con los refugiados asegurando la coherencia entre las tareas nacionales e 

internacionales que ha asumido la organizacion. 

Articulo 3 	Admision 

La Junta Directiva de Representantes podrå admitir nuevos miembros en el Consejo  Danes  para los Refugiados 

previa solicitud del interesado cuando  vote  a favorde su admision al menos la mitad de los socios de la Junta con 

derecho a voto en una reunion ordinaria de la Junta Directiva de Representantes, conforme al articulo 8, pårrafo 

3°. Unicamente podrån adherirse organismos  no  asociados directamente con un partido polftico, organismos 

voluntarios y humanitarios a nivel nacional e internacional que trabajan sobre una base democråtica y cuyos 

objetivos  no  son contrarios a lo estipulado en el artfculo 2. 

Articulo 4 	Baja de miembros 

Las organizaciones podrån cursar baja del Consejo  Danes  para los Refugiados al final de un ano calendario 

preavisando, por escrito, al Consejo con tres meles de antelacion. 

Artfculo 5 	Exclusion 

Si una mayorfa de los socios del Comite Ejecutivo estimara que una organizacion miembro  no  cumple con los requisitos 
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para continuar siendo miembro, el Comite Ejecutivo podrå recomendar a la Junta Directiva de Representantes que la 

organizaci6n en cuesti6n sea excluida del Consejo Danes para  los  Refugiados. La organizaci6n podrå  ser  excluida  si  votan 

a favor de su exclusion al menos dos terceras  partes  de  los  socios con derecho a voto en una reunion de la Junta 

Directiva de Representantes, conforme a lo dispuesto en el artkulo 8, pårrafo 3°. La exclusion entrarå en vigor cuando la 

Junta Directiva de Representantes tome la decision al respecto. 

Artfculo 6 	Efectos de un retiro de la organizacibn 

Si una organizacibn miembro deja de ser miembro conforme a lo dispuesto en los artfculos 4 6 5, la organizacion en 

cuestibn  no  tendrå ningun derecho a participar en el patrimonio del Consejo  Danes  para los Refugiados. 

Artfculo 7 	Admisi6n a otras organizaciones 

A instancia del Comite Ejecutivo, el Consejo Danes para  los  Refugiados podrå solicitar su admisibn a otras 

organizaciones. 

Pårrafo 2'. EI Comite Ejecutivo podrå decidir que el Consejo  Danes  para los Refugiados participe en la solucibn de ciertas 
tareas concretas en colaboracibn con otras organizaciones. 

Pårrafo 3°. En caso de adherirse a otra organizacibn, el Comite Ejecutivo designarå a la persona que deberå representar 

el Consejo Danes para  los  Refugiados en la organizacibn en cuestibn. 

Artfculo 8 	La Junta Directiva de Representantes 

EI brgano  supremo  del Consejo  Danes  para los Refugiados es la Junta Directiva de Representantes, que consiste en 

hasta 3 representantes de cada organizaci6n miembro, 6 representantes de losgruposyservicios de asesorfa 

voluntariosqueforman parte del Consejo  Danes  para los Refugiados, y que han celebrado un convenio de 
cooperacibn con este, ademås del. 

Pårrafo 2'.  Para  que la Junta Directiva de Representantes obtenga  quorum,  la reunion deberå ser convocada legalmente, 

segun lo dispuesto en el artfculo 9, pårrafo 2°, y deberå estar presente al menos la mitad de todos los representantes 

con derecho a voto, segun el artfculo 8, pårrafo 3°. 

Pårrafo 3°. Cada organizaci6n miembro dispondrå de un voto en la Junta Directiva de Representantes. Tanto los 6 

representantes de los grupos y servicios de asesorfa voluntarios, que forman parte del Consejo  Danes  para los 

Refugiados, y que han celebrado un convenio de cooperacibn con este, como los miembros del Comite 

Ejecutivo tienen un voto cada uno. No es posible votar mediante poder, pero las organizaciones asociadas y los 
voluntarios podrån designar a un substituto de un miembro de la Junta Directiva de Representantes si este  no  

puede asistir a la reunion. Las decisiones se adoptarån por mayorfa simple a menos que los Estatutos dispongan otra 

cosa. 

Pårrafo 4°. Los representantes de las autoridades publicas, asociaciones de personal u otras organizaciones podrån 

asistir a las reuniones de la Junta Directiva de Representantes con voz, pero sin voto. 

Artfculo 9 	Reuniones Ordinarias de la Junta Directiva de Representantes 

La Junta Directiva de Representantes celebrarå reuniones ordinarias cada ano antes del final del segundo trimestre. 
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Pårrafo 2°. La reunion serå convocada por el Presidente con al menos 2 meses de antelaci6n. Las propuestas 

presentadas por los miembros de la Junta Directiva de Representantes para su tramitacion en la reunion deberån 

entregarse por escrito al Presidente a mås tardar 21 dias  antes  de la reunion de la Junta. A mås tardar 14 dias  antes  

de celebrarse la reunion de la Junta Directiva de Representantes, el Presidente deberå emitir las propuestas 

eventuales asi como el informe anual y el orden del dia, el cual deberå abarcar, como minimo, los siguientes puntos: 

1. Eleccion de presidente de la reunion 

2. Presentacidn del informe del Presidente y aprobacion del mismo 

3. Aprobacion del informe anual 

4. Deliberacibn de las propuestas 

5. Fijacion de cuotas 

6. Anos pares: Nombramiento del Presidente del Consejo  Danes  para los Refugiados (en virtud del articulo 22, 

pårrafo 1') 

7. Nombramiento de los demås miembros del Comite Ejecutivo (en virtud del articulo 12) 

8. Anos pares: Designacidn de  auditor  censorjurado de cuentas (en virtud del articulo 17, pårrafo 5°) 

9. Anos pares: Eleccion de 2 miembros para el Comite de  Auditoria  (en virtud del articulo 17, pårrafo 6°) 

10. Fijacion de fecha y lugar para la reunion de la Junta Directiva de Representantes el  proximo  ano 

11. Otros 

Articulo 10 	Reuniones extraordinarias de la Junta Directiva de Representantes 

Podrå celebrarse reunion extraordinaria de la Junta Directiva de Representantes si el Presidente o al menos 3 socios 

del Comite Ejecutivo lo estimaran necesario, o si, al menos 4 organizaciones asociadas o al menos 3 organizaciones 

asociadas conjuntamente con el grupo de representantes voluntarios presentaran por escrito solicitud al respecto 

con un orden del dia motivado. 

Pårrafo 2°. La reunion extraordinaria de la Junta Directiva de Representantes deberå celebrarse a mås tardar 1 mes 

despues de presentar la solicitud o despues de tomar la resoluci6n al respecto, segGn el pårrafo 1°. 

La reunion serå convocada por el Presidente a mås tardar 8 dias despues de presentar la solicitud o despues de 

tomar la resolucion. La convocatoria deberå presentarse con una antelacion de 14 dias. 

Articulo 11 	EI Presidente 

EI Presidente del Consejo  Danes  para los Refugiados serå elegido por la Junta Directiva de Representantes por un 

periodo de 2 anos. EI  cargo  de Presidente lo podrå ejercer una persona elegida fuera de las filas de las organizaciones 

asociadas. 

Pårrafo 2°. EI Vicepresidente recogerå las propuestas de candidatos a la Presidencia a mås tardar 2 meses  antes  de 

la celebracibn de la reunion de la Junta Directiva de Representantes concediendo un plazo de un mes para la 

presentacion de las propuestas. Los nombres de los candidatos para la Presidencia deberån comunicarse a los 

miembros de la Junta Directiva de Representantes a mås tardar 14 dias  antes  de la celebracion de la reunion. EI 

Presidente podrå ser reelegido por otros 4 periodos electorales. 
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Pårrafo 3°. Si el Presidente se retira antes de terminar su perfodo electoral, el Comite Ejecutivo podrå nombrar 

presidente, de forma interina, al Vicepresidente (segun el artfculo 13, pårrafo 1°) hasta la celebracion de la proxima 

reunion ordinaria de la Junta Directiva de Representantes, o convocar una reunion extraordinaria con miras a 

nombrar un presidente por el perfodo hasta la proxima reunion ordinaria de la Junta Directiva de Representantes. 

Articulo 12 	Eleccion de miembros para el Comite Ejecutivo 

EI Comite Ejecutivo consiste en 

• 	el Presidente del Consejo  Danes  para los Refugiados; 

• ottos 6 miembros ordinarios elegidos personalmente entre los socios de la Junta Directiva de 

Representantes en la reunion ordinaria de la Junta Directiva de Representantes, vease art. 12, 

pårrafo 2; 

• un representante de los trabajadores elegido por los empleados del Consejo  Danes  para los 

Refugiados; 

• un måximo de dos miembros externos elegidos por el Comite Ejecutivo, vease art. 12, pårrafo 3; 

EI Presidente del Consejo  Danes  para los Refugiados es tambien Presidente del Comite Ejecutivo. 

Pårrafo 2°. Se eligen los miembros ordinarios del Comite Ejecutivo en una reunion ordinaria de la Junta 

Directiva de Representantes entre los candidatos de una lista sin preferencias. En la votacion, cada 

representante debe emitir tantos votos como asientos vacfos haya en el Comite Ejecutivo. 

Los candidatos que deseen presentar su candidatura para el Comite Ejecutivo, deberån enviar su 

motivacion escrita y su currfculo a la secretarfa, a mås tardar, 3 semanas  antes  de la celebracion de la 

reunibn de la Junta Directiva de Representantes. Es posible,  no  obstante, presentar su candidatura en la 

propia reunion si  no  se han presentado suficientes candidatos. S610 podrå elegirse una persona de cada 

organizaci6n miembro para el Comite Ejecutivo. Asimismo, los 6 representantes de los grupos y servicios de 

asesorfa voluntarios sblo podrån elegir a una persona al Comite Ejecutivo. 

Los socios del Comite Ejecutivo se eligen por un perfodo de 2 anos, de manera que 3 de los miembros 

ordinarios y uno de los miembros externos (si procede) se eligen cada ano. Los socios podrån ser reelegidos 

por otros 4 perfodos electorales. Por lo tanto, nadie podrå ser miembro ordinario o elegido del Comite 

Ejecutivo o presidente por un perfodo  superior  a 10 anos. 

Pårrafo 3°. En relacion con su posterior constitucion interna, el Comite Ejecutivo decidirå con que 

competencias serå necesario, a juicio del propio Comite, complementar el Comite Ejecutivo elegido, tras lo 

cual, el Comite Ejecutivo elegirå  (si  procede) un måximo de dos miembros externos para el Comite. Estos se 

eligen para dos anos. Cualquier persona podrå elegirse miembro externo del Comite Ejecutivo. 

Pårrafo 4°. Si uno de los miembros ordinarios del Comite Ejecutivo se retira del Comite dentro del periodo  

electoral,  Ilegarån a ser miembros del Comite, por orden consecutivo, los candidatos  no  elegidos que hayan 

obtenido mås votos en la eleccion ordinaria hasta la proxima reunion de la Junta Directiva de 

Representantes con eleccion ordinaria o eleccion suplementaria para el Comite Ejecutivo.  Una  eleccion 

suplementaria seguirå vigente el resto del perfodo  electoral  del miembro cesante. 

En caso de que el representante de los trabajadores elegido por los empleados dimita del Consejo  Danes  

para los Refugiados, cesarå del Comite Ejecutivo en el momento de la notificacion de su dimision. En un 

plazo måximo de dos meses, los empleados podrån elegir un nuevo representante de los trabajadores, que 

sustituirå al representante  anterior  en lo que queda de su perfodo  electoral.  
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En caso de que uno de los miembros externos del Comite Ejecutivo dimita del Comite durante su perfodo  

electoral,  el Comite Ejecutivo podrå elegir un nuevo miembro externo para el Comite Ejecutivo. La nueva 

eleccion serå vigente para lo que queda del periodo  electoral  del miembro dimitido. 

Disposicidn de entrada en  vigor  relativa al pårrafo 1: La eleccion por parte de los empleados de un 

representante de los trabajadores tendrå lugar por primera vez, a mås tardar, a finales de mayo de 2019, 

con una vigencia de dos anos. 

Disposicion de entrada en vigor relativa al pårrafo 3: En caso de que se elijan dos miembros externos para 

el Comite Ejecutivo en 2019, uno de ellos deberå elegirse para un ano. 

Artfculo 13 	Constitucion del Comite Ejecutivo, etc.  

EI Comite Ejecutivo elige entre los miembros ordinarios del Comite a un vicepresidente, quien tambien es vicepresidente 

del Consejo  Danes  para los Refugiados. 

Pårrafo 2°.  EI  Comite Ejecutivo se reunirå al menos 5 veces al ano, pero ademås cuantas veces lo determine el 

Presidente o al menos 2 miembros del Comite Ejecutivo. 

Pårrafo 3°. EI Comite Ejecutivo deberå intentar aprobar las resoluciones por unanimidad. Las resoluciones podrån 

tomarse por mayorfa simple de votos. Si se produjera empate en la votacion, decidirå el voto del Presidente. 

Artfculo 14 	Funciones del Comite Ejecutivo  

EI Comite Ejecutivo es responsable de la administracion del Consejo  Danes  para los Refugiados entre las reuniones de la 

Junta Directiva de Representantes de acuerdo con las directrices establecidas por la Junta Directiva de 

Representantes. 

Pårrafo 2'. EI Comite Ejecutivo podrå adoptar resoluciones sobre la constitucion de una o mås entidades jurfdicas 

autonomas y/o colaboradoras,  inclusive  sociedades filiales,  etc.  La propuesta de constitucion de este tipo de entidad 

deberå tramitarse en una reunion del Comite Ejecutivo, de modo que dicha propuesta se presente, a mås tardar,l4 

dias  antes  de la reunion.  Para  la aprobacion de la propuesta se requerirå que voten a su  favor,  como mfnimo, 5 

miembros del Comite Ejecutivo. 

Pårrafo 3°.  Para  preparacion y resolucion  eventual  por separado de asuntos dentro de un årea determinada de 

actividades el Comite Ejecutivo podrå crear subcomisiones profesionales de caråcter permanente. Si es posible, se 

designarå presidente de una subcomisibn profesional a un miembro del Comite Ejecutivo. Tanto el Presidente 

como el Vicepresidente del Comite Ejecutivo podrån asistir a las reuniones de las subcomisiones profesionales. 

Pårrafo 4~. Las resoluciones de suma importancia, que pertenecen al årea de competencia del Comite Ejecutivo, podrån 

tomarse por el Presidente, si es posible, previa consulta con el presidente de la subcomisibn profesional pertinente. 

Posteriormente, tales resoluciones deberån ser sometidas al Comite Ejecutivo para su aprobacion. 

Pårrafo 5°.EI Comite Ejecutivo adoptarå unas normas de procedimiento aplicables a los cometidos y 

actividades de las subcomisiones profesionales. 

Artfculo 15. 	La Secretarfa 

La secretarfa del Consejo  Danes  para los Refugiados serå dirigida por un Secretario General, contratado por el 

Comite Ejecutivo. Previa aprobacion del Comite Ejecutivo, el Secretario General contratarå a los otros miembros 

directivos de la organizacion. 
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Pårrafo 2°. EI Comite Ejecutivo fijarå las normas detalladas para las funciones y facultades del Secretario General. 

Articulo 16 	Responsabilidad y derecho de firma  

EI Consejo  Danes  para los Refugiados solo responderå con su propio patrimonio. 

Pårrafo 2°. EI Consejo  Danes  para los Refugiados podrå contratar creditos y prestamos bancarios conforme al objetivo 

del Consejo  Danes  para los Refugiados.  Una  resolucion al respecto deberå ser aprobada por el Presidente y ratificada 

posteriormente por el Comite Ejecutivo. 

Pårrafo 3°. Firmarå por el Consejo Danes para  los  Refugiados el Presidente o el Secretario General, cada uno a su vez, y 

un miembro del Comite Ejecutivo mancomunados, o el Presidente y el Secretario General conjuntamente. 

Pårrafo 4°. EI Comite Ejecutivo podrå conferir poderes a  favor  de mås personas para que firmen mancomunadamente. 

Pårrafo S°. EI Comite Ejecutivo autorizarå al Secretario General para que se Ileve a cabo la gestion administrativa diaria - 

incluyendo el abrir y cerrar entidades y oficinas tanto en Dinamarca como en el extranjero, segun las necesidades 

operativas. 

Articulo 17. 	Informe  Anual y Auditoria  

EI ano de informe  coincide  con el ano calendario. 

Pårrafo 2°. EI Comite Ejecutivo deberå vigilar que se controlen la contabilidad y la administracion del patrimonio en  

forma  satisfactoria, segun la situacion de la organizacion. EI secretario General deberå procurar que se Ileve a cabo la 

contabilidad de acuerdo con las disposiciones legales al respecto y que la administracion del patrimonio se realice de 

manera oportuna. 

Pårrafo 3°. EI Informe Anual deberå ser redactado con claridad de acuerdo con la legislaci6n y las disposiciones de los 

estatutos. 

Pårrafo 4°. EI Informe Anual deberå expresar una imagen fiel de los activos y pasivos, la situacion financiera y resultado de la 

organizacion. 

Pårrafo S°. EI informe anual serå revisado por un  auditor  censorjurado de cuentas designado por la Junta Directiva de 

Representantes. 

Pårrafo 6°.  EI  trabajo de auditoria en el Consejo Danes para  los  Refugiados serå seguido por un comite de auditoria, 

compuesto por la auditoria externa,  los  administradores de la secretaria y dos personas elegidas por la Junta 

Directiva de Representantes. Estas dos personas podrån  ser  elegidas de forma externa y deberån tener  los  

suficientes conocimientos economico-juridicos. Serån elegidos por un periodo de 2 anos.  EI  cometido del comite 

de auditoria serå fijado por el Comite Ejecutivo y posteriormente serå notificado ante la Junta Directiva de 

Representantes. 

Articulo 18 	Modificacion de los estatutos 

Podrån modificarse los estatutos del Consejo  Danes  para los Refugiados si votan a  favor  de la modificacion al menos 

dos terceras partes de los representantes con derecho de voto presentes, segun el articulo 8, pårrafo 3~, sin embargo, 
deberå votar a  favor  al menos la mitad de todos los representantes con derecho de voto en una reunion ordinaria de 

la Junta Directiva de Representantes. 
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Articulo 19 	Disolucion 

Una  disolucion del Consejo  Danes  para los Refugiados podrå efectuarse si votan a  favor  de la disolucion al menos dos 

terceras partes de todos los representantes con derecho de voto presentes, segun el artfculo 8, pårrafo 3°, en dos 

reuniones ordinarias de la Junta Directiva de Representantes sucesivas. 

Pårrafo 2°. En caso de una disolucion, se dividirå el patrimonio entre las organizaciones asociadas en beneficio del 

trabajo con los refugiados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, conforme a las propuestas aprobadas por la 

Junta Directiva de Representantes. 

Articulo 20 	Entrada en vigor 

Los presentes estatutos se  han  revisado en la reunion de la Junta Directiva de Representantes del Consejo 

Danes para  los  Refugiados (DRC), celebrada el 30 de mayo de 2022, entrando en vigor el mismo 30 de mayo 

de 2022. 

Agi C onka, Presidente 

Kim Simonsen  

Mette Fejfer 

\A~,  
Juliane Marie Neiiendam 

Ulla NæsbyTawiah 

<~~~ N G""  
Sophie Rytter 
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4T8erthelsen 

Bettina Bach 

Karen Faarbæl< de Andrade Lima (Representante de  los  trabajadores) 
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