
 

Código de Buenas Prácticas (5 puntos extraídos de nuestros Estatutos) 

 

1. Transparencia y participación 

a. Las Actas de la Directiva son públicas. Las Actas con los debates y deliberaciones de la Junta 

Directiva están disponibles para los asociados. 

b. Los fondos de Fedelhorce estarán en cuentas bancarias mancomunadas. No hay caja física. Los 

Asociados conocerán el uso y destino de todos los fondos de la Federación. 

c. Dirección participativa. Se consulta a los asociados, de forma directa y continuada, sobre asuntos de 

su interés y estratégicas de Fedelhorce. Nos apoyamos en las nuevas tecnologías, con comunicación 

bidireccional. 

d. No habrá políticos en los órganos de gobierno de la Federación. Los convenios y acuerdos de 

colaboración con las administraciones públicas locales y supralocales son conocidos por los asociados 

y aprobados por los asociados. 

e. La Federación funciona con un Plan Estratégico dinámico y revisable. 

f. Actuamos globalmente aprovechando la economía de escala para alcanzar el beneficio común y en 

interés de todos los asociados.  

g. Y también actuamos localmente, a través de los Centro Comerciales Abiertos y asociaciones locales, 

mediante acciones exclusivas locales, con la colaboración de cada ayuntamiento.  

 

2. Gobierno 

a. La Junta Directiva es colegiada, nuestra federación no es presidencialista.  

b. Representantes elegidos territorialmente. La Directiva representa a todos los sectores y territorios, 

de forma estadística, conforme a nuestra base asociativa. El Pleno de nuestra Junta Directiva lo 

forman los directivos de cada una de nuestras asociaciones locales. 

c. Renovación permanente de la Directiva. Se actualiza cada 2 años, conforme a la realidad de su base 

asociativa. 

 

3. Dirección 

a. Los miembros de la Junta Directiva no reciben retribución. 

b. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser proveedores habituales. 

c. Se procurará siempre tomar las decisiones por consenso.   

d. Existe separación entre Dirección y Gestión. Los directivos toman las decisiones, pero no las 

gestionan, evitando así las tentaciones del cargo. 

e. Los presidentes de los Centros Comerciales Abiertos y asociaciones locales son a su vez 

Vicepresidentes de Fedelhorce,  junto con su Presidente, Secretario y Tesorero forman su Comité 

Ejecutivo permanente. 

  

4. Gestión 

a. La gestión es profesionalizada.  

b. El Gerente se elige y nombra la Asamblea General Extraordinaria. Igualmente se cesa.  

c. La Gerencia no tiene voto en la toma de decisiones, siendo su responsabilidad llevar a buen fin los 

acuerdos de la Junta Directiva. 

d. Cada acción o proyecto se realiza partiendo de presupuesto en base cero. 

 

5. Sede y Oficinas de servicios 

a. Cada localidad tiene su Oficina Local de Servicios, disponible sin coste y en cualquier momento para 

uso de los asociados, en beneficio de su actividad: reuniones de negocios, reuniones comerciales, 

presentaciones, seminarios, formación, etc. 

b. La Oficina Técnica de Fedelhorce (Gerencia) se ubica provisionalmente en el Edificio Inteligente CSI-

IDEA (Ctra. De Churriana, El Peñón – Alhaurín de la Torre). Su horario de atención es por las mañanas. 


