






Estatutos da asociación 
ATTAC-Galicia

PREÁMBULO

ATTAC-Galicia é unha Asociación constituída para promover os obxectivos do Movemento Internacional ATTAC O ANEXO I recolle o documento aprobado pola reunión internacional para o lanzamento da plataforma do movemento internacional de ATTAC. -Movemento internacional para o control dos mercados financeiros e das súas institucións. Así mesmo, a Asociación ATTAC-Galicia é membro da Unión de Asociacións ATTAC-España e adhírese á Carta Estatutaria de ATTAC-España En cumprimento do acordo adoptado en Asemblea Constituínte do 26 de maio de 2001. No ANEXO II acompáñase a Carta Estatutaria de ATTAC-España ..

En concreto ATTAC-Galicia proponse “participar e cooperar co resto do movemento para debater en común, producir e difundir análises, actuando conxuntamente tanto dentro de cada un dos nosos respectivos países como a escalas máis globais. Estas actividades terán inicialmente como guía:

	pór trabas á especulación internacional

sancionar os paraísos fiscais
impedir a xeneralización dos fondos de pensións
promover a transparencia dos investimentos nos países dependentes
establecer un marco legal para as operacións bancarias e financeiras, co obxecto de non penalizar os consumidores e os cidadáns (os asalariados das institucións bancarias poden xogar un papel importante no control destas operacións)
apoiar a reivindicación da anulación xeral da débeda pública dos países dependentes e o uso dos recursos así liberados en prol das poboacións e do desenvolvemento duradeiro, o que moitos chaman o pago da “débeda social e ecolóxica”.

De maneira xeral, trátase de:

·	Recuperar e ampliar os espacios democráticos perdidos polas colectividades en beneficio do poder financeiro.
·	Opoñerse a toda nova renuncia de competencias por parte dos Estados que tenda a privilexiar o dereito dos inversores ou mercaderes.
·	Definir e construír, en suma, unha orde socioeconómica máis democrática a escala mundial.” Estractado do manifesto de ATTAC-Galicia adoptado en Asamblea Constituyente do 26 de maio de 2001. No ANEXO III acompáñase o manifesto de ATTAC-Galicia..

Os sinais de identidade da Asociación ATTAC-Galicia son os seguintes:

·	ATTAC-Galicia é un movemento da cidadanía, cunha natureza e funcionamento que aseguran a participación responsable dos seus socios en todas as súas decisións en igualdade de condicións e sen privilexios de ningunha clase. 
·	ATTAC-Galicia pretende fomentar a democracia participativa como alternativa ás estructuras de goberno cada vez máis afastadas da cidadanía. Este principio estará presente no seu funcionamento de tal forma que as iniciativas sempre xurdirán dos órganos de participación directa da asociación.
·	En ATTAC-Galicia o debate é o instrumento esencial para tomar decisións, por esta razón os acordos adoptaranse por consenso en lugar de por votación sempre que sexa posible.
·	ATTAC-Galicia desexa colaborar cos movementos sociais existentes para favorecer a converxencia das mobilizacións populares, cidadás e democráticas.
·	ATTAC-Galicia é unha asociación cívica de natureza distinta da dos partidos políticos, sindicatos ou ONGs para a reflexión política e o fortalecemento da sociedade fronte á crecente expansión e influencia do capital financeiro.
·	ATTAC-Galicia promove o exercicio da lexítima protesta e rebelión contra a opresión. Rexeitamos a violencia e propugnamos o uso de métodos pacíficos que sirvan de canle ás nosas reivindicacións e accións de contestación.



	

TÍTULO I.- CONSTITUCIÓN, OBXECTO, DOMICILIO E ÁMBITO


Artigo 1. Constitución e obxecto.

Constitúese entre os asinantes e as persoas físicas ou xurídicas que se adiran no sucesivo aos seus Estatutos, unha asociación cidadá, sen ánimo de lucro, que ten por obxecto a reapropiación por parte da cidadanía do poder que a esfera financeira exerce sobre todos os aspectos da vida política, económica, social, cultural e informativa en todo o mundo. Os seus medios serán a producción e comunicación de información, así como a promoción e realización de accións de todo tipo en prol da consecución daqueles fins. Entre os medios que se utilizarán figurará a promoción dunha tributación das transaccións nos mercados de cambios (Taxa Tobin).

Artigo 2.- Denominación.

A Asociación terá a seguinte denominación: ATTAC-Galicia, Asociación para a Taxación das Transaccións financeiras e a Acción Cidadá (Movemento internacional de cidadáns para o control democrático dos mercados financeiros e das súas institucións).

Artigo 3.- Ámbito territorial, inicio de actividades, duración e domicilio social.

A Asociación exercerá as súas actividades no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo de que poida federarse con calquera outra asociación de ATTAC dentro do territorio español, ou de calquera parte do mundo. A Asociación iniciará as súas actividades o mesmo día da data da acta de constitución e a súa duración será indefinida e a súa sede social ficará na Rúa do Sol nº2 de Cangas de Morrazo. Pontevedra.


TÍTULO II.- OS ASOCIADOS. FORMA DE ADHESIÓN.


Artigo 4.- Persoas físicas ou xurídicas asociadas.

4.1. Adquisición da condición de membro da Asociación 
A Asociación componse das persoas físicas maiores de idade e con capacidade de obrar ou xurídicas que se adhiran aos Estatutos da mesma, actualmente ou no futuro. Adquírese a condición de membro da asociación mediante a solicitude escrita de inscrición á mesma, que será remitida ao Grupo Local e que será tramitada polo mesmo e enviada a Comisión de Coordinación ou no seu defecto o interesado-a dirixirá a súa solicitude á Comisión de Coordinación cando non exista grupo Local constituido
no seu ámbio de residencia. O asociado-a continuará como socia/socio con todos os seus dereitos sempre que cumpra o establecido nos presentes Estatutos e nos acordos adoptados pola Asemblea Xeral, namentres continúe aboando a súa cota de inscrición. As persoas  xurídicas deberán acreditar a súa constitución, acompañando copia do acordo para formaren parte da Asociación e da persoa física que a representará, quen contará cun só voto nas decisións que se adopten. 

4.2. Perda da condición de asociada o asociado. 
A condición de asociada ou asociado pérdese por renuncia, falta de pagamento da cotización, ou a proposta do Grupo Local ou no seu caso pola Comisión de Coordinación e virá sempre ratificada pola Asemblea Xeral, en caso de incumprimento grave, reiterado e deliberado dos deberes emanados dos presentes Estatutos e dos acordos adoptados pola Asemblea Xeral. A proposta da pérdida da condición de asociado-a, que será sempre motivada deberá ser comunicada á persoa interesada. En calquera caso, a persoa afectada terá dereito a ser oída pola Asemblea Xeral.

Artigo 5.- Dereitos e Deberes dos membros da Asociación.

5.1. Dereitos dos membros da Asociación.
Son dereitos dos membros da asociación:
a)	Dereito de información. Aos socios correspóndelles o dereito de seren informados da marcha da asociación, do estado de contas, de canta información produza a Asociación de carácter interno e, con anterioridade á convocatoria, dos asuntos que haxan ser tratados nas Asembleas.
b)	Dereito de participación na toma de decisións a través dos órganos de participación directa. Ás persoas asociadas correspóndelles o dereito de asistiren ás Asembleas xerais e ás reunións dos grupos locais e de votaren e participaren nas mesmas de acordo co establecido nestes Estatutos.
c)	Tomaren parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos seus fin, en particular nas actividades de formación, cursos, seminarios e publicacións da propia Asociación. 
d)	Todas as asociadas e os asociados teñen o dereito de seren electores e elixibles de acordo co previsto nestes Estatutos, para formaren parte da Comisión de Coordinación e desempeñaren calquera dos cargos da mesma ou de calquera organismo interno establecido nos Estatutos ou que se estableza no futuro.
e)	Dereito de utilización dos bens pertencentes á Asociación que poidan usarse en común. 
f)	Dereito a manifestaren libremente a súa opinión en cantos foros participen e a seren respectados por iso.
g)	Dereito a utilizaren calquera das dúas linguas oficiais en Galicia.

5.2. Deberes dos membros da Asociación.
Son deberes dos membros da asociación:
a)	As persoas asociadas deberán comprometerse cos fins da Asociación, especificados nos Estatutos e participar activamente para a súa consecución.
b)	Aboar as cotas que se fixen conforme ao Artigo 6 destes Estatutos.
c)	Especialmente, estarán obrigados a desempeñar as obrigas dos cargos para os que fosen elixidos ou que eles mesmos asumiran.
d)	Tamén será deber dos membros da Asociación cumpriren as demais obrigas emanadas dos Estatutos e dos acordos validamente adoptados polos órganos da mesma. 

Artigo 6.- Cotización.

A cotización fíxase anualmente pola Asemblea Xeral. Todos os membros da Asociación están suxeitos a cotización, agás as excepcións que por motivos sociais e/ou económicos ou de outro tipo estableza a Asemblea Xeral. Ningún membro da Asociación pode recibir retribución por razón das funcións ou actividades que lle sexan confiadas, pola simple condición de membro da Asociación ou polo exercicio dos cargos internos para os cales resulte designado; sen prexuízo do reembolso dos gastos ocasionados na realización das actividades da Asociación previamente aceptadas.


TÍTULO III.- OS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN E O SEU FUNCIONAMENTO.


Artigo 7.- Órganos da asociación.

Os órganos da Asociación son os seguintes:
a)	A Asemblea Xeral.
b)	Os Grupos Locais.
c)	A Comisión de Coordinación.

Os órganos de participación directa son a Asemblea Xeral e os Grupos Locais. Corresponde ós órganos de participación directa a capacidade de iniciativa sobre as actuacións, convocatorias e pronunciamentos en nome de ATTAC-Galicia.

Artigo 8.- A Asemblea Xeral. 

	Facultades.

A Asemblea Xeral é o órgano soberano de ATTAC-Galicia, polo que as súas decisións son de orde superior ás de calquera outra instancia da Asociación. Compete á Asemblea Xeral a decisión sobre as liñas xerais de acción e obxectivos da Asociación e o orzamento anual, así como a aprobación das contas anuais e o balance do exercicio vencido, a elección dos membros da Comisión de Coordinación, á vista do disposto nos artigos 10.1 e 10.2 destes Estatutos.

	 Composición e reunión.

A Asemblea Xeral está composta por tódolos asociados que estexan ó día de cotización, e constituirase válidamente calquera que sexa o número de asociados presentes. Reúnese en sesión ordinaria unha vez ó ano, na data e ca orde do día fixados pola Comisión de Coordinación. 

	 Convocatoria.

As convocatorias deberán facerse por escrito e remitiranse por correo electrónico, e por correo postal, polo menos cun mes de antelación e irán acompañadas da orde do día.

	 Orde do día.

A Asemblea Xeral non pode deliberar máis que sobre cuestións incluidas na orde do día.
Todo socio pode pedir a inclusión na orde do día de calquera cuestión que desexe sexa tratada. Dirixirá a este efecto, polo menos con 15 días de antelación, por carta certificada con acuse de recibo, ou por calquera medio fidedigno, ou do que quede proba concluínte, á Comisión de Coordinación que resolverá en última instancia sobre esta solicitude.
En calquera caso, a Orde do día da Asemblea Xeral Ordinaria constará como mínimo dos seguintes puntos:
a)	Aprobación das contas e balance do ano anterior.
b)	Elección, se procede, dos membros da Comisión de Coordinación.
c)	Lectura e aprobación da acta de acordos da presente sesión.

	 Maioría e quórum.

As decisións da Asemblea Xeral serán adoptadas preferiblemente por consenso e, en caso de no ser posible, maioría simple dos membros presentes. Non obstante as decisións relativas á modificación dos presentes Estatutos e á disolución da Asociación requerirán dunha maioría de dous tercios dos presentes.

	 Voto e representación.

A Asemblea Xeral vota a man alzada, non sendo que alguén reclame o voto segredo nominal. Non se admite representación nas Asembleas.

	 A Asemblea Xeral Extraordinaria.

As Asembleas Xerais extraordinarias reuniranse en calquera momento en que o interese da Asociación o esixa, sexa a iniciativa da Comisión de Coordinación, sexa a solicitude firmada por cando menos un cuarto dos asociados, en ambos casos deberán incluirse na orde do día os puntos solicitados. As convocatorias haberán de facerse por escrito e remitiranse por correo electrónico, e por correo postal, polo menos con 15 días de antelación e irán acompañadas da orde do día.

Artigo 9.- Os Grupos Locais.

Para garantir un mellor desenvolvemento das fins e actividades de ATTAC-Galicia, así como a participación directa de tódolos asociados, constituiranse diferentes Grupos de carácter territorial dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, informando á Comisión de Coordinación da súa constitución, na espera do seu recoñecemento pola Asamblea Xeral.
Os Grupos Locais son os órganos de participación directa dos asociados e por tanto son canalizadores da actividade da Asociación, correspóndelles a iniciativa entre Asembleas Xerais e son os responsables das actuacións, convocatorias e representación de ATTAC-Galicia no seu ámbito, ca salvidade das excepcións feitas nestes estatutos. Os Grupos Locais deben impulsar os obxectivos de ATTAC no seu ámbito, garantir a comunicación dos membros da agrupación cos do resto de ATTAC e procurar que os asociados do propio término participen nas actividades promovidas pola Asociación.

Os Grupos Locais, unha vez constituidos, gozarán de autonomía de funcionamento en todos aqueles asuntos que afecten ó seu ámbito de actuación, dentro sempre do respeito ás fins e normas establecidas nos presentes Estatutos.

Cada Grupo Local deberá elexir un enlace que será o responsable da comunicación e interrelación ca Comisión de Coordinación e co resto da Asociación. Este enlace deberá informar á Comisión de Coordinación das reunións e actividades realizadas polo Grupo Local, antes de ou durante cada reunión da Comisión de Coordinación.

Os Grupos Locais contarán cos medios que a Asemblea Xeral destine ó respecto, sen menoscabo de poder acordar eles mesmos as aportacións voluntarias para levar a cabo actividades si así o considerasen. 

Artigo 10.- A Comisión de Coordinación.

10.1. Composición.
A Comisión de Coordinación estará composta por un mínimo de 9 membros, sendo acordado en cada caso pola Asamblea Xeral o número definitivo de súa composición numérica a partires de esa cifra e serán elixidos nominalmente na Asamblea Xeral. O feito de pertencer á Comisión de Coordinación será incompatible con outra representación significativa en calquer outra asociación, partido político ou sindicato, tanto a nivel orgánico como público. De entre os seus membros elexirá un Secretario e un Tesoureiro.
A Comisión de Coordinación compóñena os candidatos que teñan obtido maior número de votos. En caso de empate, decidirase por sorteo.

10.2. Duración do mandato.
O mandato dos membros da Comisión de Coordinación é dun ano, a contar dende a súa elección pola Asemblea Xeral. Os membros da Comisión de Coordinación son reelexibles por un período máximo de dous mandatos consecutivos. Os membros da Comisión de Coordinación poden perder dita condición por tres ausencias consecutivas e inxustificadas ás súas reunións.
Se no transcurso do seu mandato as vacantes da Comisión de Coordinación alcanzaran a metade dos seus membros deberá convocarse unha nova Asemblea Xeral para elexir unha nova Comisión de Coordinación.

10.3. Funcionamento.
A Comisión de Coordinación reunirase tantas veces como considere oportuno para o cumplimento das súas funcións, sen que o número de reunións poda ser inferior a 6 por ano; que se celebrarán, a ser posible, bimensualmente. A Comisión de Coordinación reunirase por iniciativa de un ou varios Grupos Locais ou cando o solicite polo menos un cuarto dos membros da propia Comisión de Coordinación; en calquera caso instarán ó Secretario a que faga efectiva a convocatoria en tempo e forma. O secretario deberá formalizar a convocatoria polo menos cunha semana de antelación incluindo nela a orde do día. A Comisión de Coordinación considerarase válidamente constituida cando estexan presentes polo menos a metade dos membros da mesma.
Ó finalizar a reunión o Secretario fará lectura dunha acta de acordos para a súa aprobación. En cada sesión da Comisión de Coordinación deberá incluirse un breve informe das actuacións de cada Grupo Local, que constará como anexo á acta de acordos. As actas da Comisión de Coordinación faranse públicas mediante a súa exposición no sitio web da Asociación por un período mínimo igual ó transcurrido entre as Asembleas Xerais anterior e posterior, ademáis de se entregar ós enlaces dos grupos locais.
Todo membro da Asociación ten dereito a participar nas reunións da Comisión de Coordinación con voz pero sen voto, aténdose á orde do día previamente establecida. A Comisión de Coordinación deberá facer saber ós Grupos as datas das súas reunións.

10.4. Facultades.
Os membros da Comisión de Coordinación actúan como delegados mandatados da Asemblea Xeral, de xeito que o dereito de iniciativa lle corresponde a ésta. Sen mingua deste principio, á Comisión de Coordinación correspóndenlle as seguintes facultades:
a)	Coordinar a actuación práctica da Asociación en base a iniciativas e acordos adoptados pola Asemblea Xeral. Así como impulsar as campañas de ámbito estatal ou internacional que desempeñe a organización ATTAC.
b)	Fomentar a implantación de ATTAC no ámbito de Galicia impulsando a creación de Grupos Locais en todo o territorio.
c)	Elaborar os orzamentos ordinarios da Asociación.
d)	Aprobar e/ou ratificar os gastos extraordinarios que poideran presentarse.
e)	Informar ós asociados en todo momento das deliberacións e decisións adoptadas.
f)	Constituir as Comisións de Traballo necesarias a instancias da Asemblea Xeral ou dun ou varios Grupos Locais. Os membros das Comisións de Traballo poden ser calquera dos membros da Asociación.
g)	Designar, de entre os membros da propia Comisión de Coordinación, ós dous delegados permanentes de ATTAC-Galicia na Mesa de Coordinación de ATTAC-España e, con carácter provisional, ó terceiro delegado de cada reunión da Mesa de Coordinación que poderá ser calquer membro da Asociación.
h)	Nombrar ós delegados nas reunións da Conferencia Territorial de ATTAC-España sobre a proposta dos Grupos Locais.
i)	Designará ós delegados en calquera reunión de ATTAC-Internacional ou en calquera plataforma na que participe a asociación ATTAC-Galicia en que a súa repercusión transcenda máis alá do ámbito local.
j)	Exercer a portavocía da Asociación en foros ou medios ou ante outras asociacións ou organismos públicos cando dita actuación transcenda fóra do ámbito dos Grupos Locais sintetizando o posicionamento destes.

10.5. O Secretario.
O Secretario é o responsable de facer públicas e efectivas en tempo e forma as convocatorias da Comisión de Coordinación. Asimesmo, é o encargado de levantar acta de cada sesión e de custodialas e facelas públicas. O Secretario debe garantir o acceso dos asociados á documentación da Asociación.

10.6. O Tesoureiro.
O Tesoureiro recadará os fondos pertencentes á Asociación e os administrará dacordo co orzamento anual.

TÍTULO IV.-  RECURSOS E CONTROL FINANCEIRO


Artigo 11.- Recursos.

Os recursos da Asociación comprenden:
a)	As cotizacións e outras aportacións dos membros dacordo cos artigos 6 e 9 dos presentes estatutos.
b)	De modo xeral, todo recurso do que poda dispoñer legalmente, sempre e cando non afecte á independecia da Asociación.
c)	ATTAC-Galicia nace sen patrimonio fundacional.

O Tesoureiro e o Secretario máis unha terceira persoa, membro ou non da
Comisión de Coordinación, serán, conxuntamente, dous a dous, os titulares de calquera conta bancaria depositaria dos recursos da Asociación.

Artigo 12.- Control das contas.

Cada ano, para a fiscalización das contas, a Asemblea debe designar un ou dous controladores, membros ou non da Asociación, para que elaboren un informe das contas do exercicio vencido. Os primeiros controladores de contas serán designados pola propia Comisión de Coordinación. Cada ano tamén se enviará a todos/as os socios/as un informe do estado das contas e do balance do ano anterior


TÍTULO V.- DISOLUCIÓN E LIQUIDACIÓN


Artigo 13.- Disolución.

A Asociación pode disolverse a proposta da Comisión de Coordinación, a petición de un ou varios Grupos Locais ou a petición dunha cuarta parte dos asociados. Para o acordo de disolución serán necesarios os dous tercios dos votos da Asemblea Xeral Ordinaria ou Extraordinaria. 

Artigo 14.- Liquidación.

Unha vez disolta a Asociación por acordo dos Asociados ou por concorrer algunha outra causa legal, procederase á súa liquidación.
En caso de liquidación voluntaria, a Asemblea Xeral nombrará un ou varios liquidadores. En nengún caso poderán os bens da Asociación ser repartidos entre os asociados, senón que ATTAC-España se fará cargo dos seus bens. En caso de non ser posible a cesión a ATTAC-España os bens haberán de destinarse á obtención das mesmas fins ou análogas ás da Asociación.


DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA

ATTAC-Galicia é unha Asociación soberana voluntariamente adherida ó pacto federal constitutivo de ATTAC-España, con quen comparte as fins e os obxectivos, ademáis de suscribir plenamente o seu Manifesto e Carta Estatutaria.






ANEXO 1

 
Se trata simplemente de reapropiarnos, todos unidos, del porvenir de nuestro mundo.
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Un Movimiento internacional para el control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones
Para una convergencia de las resistencias al neoliberalismo
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El "Movimiento internacional ATTAC " se ha creado en una reunión internacional en París los días 11 y 12 de diciembre de 1998, a propuesta de la asociación francesa ATTAC (1). Estaban representados una decena de países de África, América Latina, Asia y Europa, así como varias redes o coordinaciones (2). No se trataba más que de una primera reunión de trabajo con objetivos delimitados: tantear las perspectivas de colaboración y de acciones comunes para 1999 con el fin de poder presentar proposiciones precisas al conjunto de movimientos interesados. 
Este encuentro ha dado pie a una primera toma de contacto colectiva, muy positiva. Los intercambios entre delegaciones han sido ricos y efectivamente nos han permitido precisar el marco general de nuestra acción y definir cierto número de proposiciones concretas. Las delegaciones que han participado en la reunión de diciembre de 1998 han tenido ocasión de discutirlas una vez de regreso en su país, y confirmar sus compromisos. Son estos compromisos lo que deseamos presentaros hoy, en este texto que se envía a todas las organizaciones, redes e individuos con los que hemos entrado en relación desde la fundación de nuestra asociación. 
I. Tres objetivos 
El encuentro de diciembre de 1998 ha permitido definir mejor tres objetivos principales: 
1 - El lanzamiento del Movimiento internacional ATTAC - " Movimiento internacional para el control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones ". 
Durante la misma reunión se ha discutido y enmendado el proyecto de plataforma de este movimiento internacional, y luego, a lo largo del mes de diciembre, un grupo de trabajo ha acabado su redacción. Subrayemos enseguida que esta plataforma la pueden firmar tanto las organizaciones que decidan unirse a este Movimiento como las que deseen colaborar regularmente sin formar parte directament de él. 
2 - La ampliación de la política, ya emprendida, con vistas a favorecer la convergencia de las redes que luchan, cada una en su campo, contra las políticas neoliberales y sus consecuencias. 
Cada iniciativa debería así convertirse en una ocasión de consolidar los vínculos entre estas redes y de reforzar una dinámica unitaria, acumulativa, en una perspectiva a largo plazo. Este ha sido el caso a finales de enero de 1999 con motivo de la iniciativa "Otro Davos", preparada en común por varias redes. Esta dinámica debería reforzarse en la conferencia internacional que tendrá lugar en París del 24 al 26 de junio de 1999 y en la cual participamos activamente. 
3 - La necesidad, sentida por todos, de debatir de forma más colectiva y de informar más eficazmente 
Se trata tanto de hacer progresar nuestra propia comprensión de una situación internacional en rápida evolución como de definir con precisión las alternativas y de informar, con objeto de ofrecer herramientas a los movimientos sociales. 
II. El Movimiento internacional 
La reunión de noviembre de 1998 ha tomado nota de la dinámica en curso en el ámbito internacional. En diversos países (3) hay organizaciones similares a Attac-Francia en vías de constitución, cada una de ellas con sus particularidades nacionales. Además se estableció una colaboración regular con otros movimientos que se oponen a las políticas neoliberales y a sus consecuencias socio-ambientales. 
La creación del "Movimiento internacional para el control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones" quiere responder a esta dinámica. Se constituye en red sin estructuras "jerárquicas" ni "centro" geográfico, con la plataforma adjunta como referencia. Es pluralista, se enriquece con la diversidad de sus componentes y favorece la acción común sin limitar de ninguna manera la libertad de intervención de cada uno. Se propone reforzar, relacionar y coordinar en el ámbito internacional la intervención de todos los asociados que se reconocen en su plataforma. Desea también estrechar la cooperación con todas las otras redes cuyos objetivos convergen con los suyos. 
Nuestro Movimiento internacional debe poder unir asociados muy numerosos y variados, en muchos países y partes del mundo: coordinaciones y coaliciones, sindicatos, comités de solidaridad, asociaciones y ONG, redes de organizaciones e individuos, órganos de prensa e institutos de investigación... Una tarea semejante no la podrá asumir un secretariado central (que exigiría financiaciones demasiado onerosas y además resultaría contraria a nuestra lógica democrática) ni medios de comunicación clásicos (que exigen demasiado tiempo y son demasiado caros). 
En consecuencia, por estas razones prácticas, debemos recurrir a las posibilidades que ofrecen el correo electrónico e Internet. Sabemos que algunos de nuestros asociados no están conectados directamente a Internet. En la medida de lo posible les enviaremos mensajes por correo postal clásico, pero en el estado actual de cosas estos envíos no podrán ser regulares. Será necesario por lo tanto que, en cada país, nuestros asociados con conexión a Internet hagan partícipes, a los que no lo están, de sus facilidades de comunicación. 
III. La convergencia de las redes 
La cuestión de los impuestos sobre el capital y del control democrático de los mercados financieros ha tomado una importancia renovada desde la crisis iniciada en julio de 1997. Pero, como ha confirmado el análisis realizado en la reunión de diciembre sobre los diferentes países y partes del mundo, las resistencias a las políticas neoliberales se concentran en objetivos diversos y las prioridades no siempre son las mismas: planes de ajuste estructural del FMI, peso de la deuda pública o del endeudamiento privado, aplicación de acuerdos internacionales del tipo ALENA o AMI, OMC, intercambios desiguales Norte-Sur, etc. 
Nuestro Movimiento internacional no se propone substituir esta diversidad. Desea colaborar con las redes existentes para favorecer la convergencia de las movilizaciones populares, ciudadanas y democráticas. Efectivamente, será gracias a una convergencia de este tipo como podremos expresar una capacidad de resistencia y de alternativa frente a la "globalización" neoliberal, y cambiar el curso de la mundialización. La conferencia de los días 24, 25 y 26 de junio nos parece una etapa importante en esta dirección. 
IV. Reflexión colectiva e información activa 
Informar más ampliamente y elaborar más colectivamente: esta doble exigencia se ha expresado con fuerza durante el encuentro de diciembre de 1998. Necesitamos progresar, en efecto, tanto en lo que se refiere al análisis (por ejemplo, sobre la evolución de las estructuras financieras internacionales) como a la definición de las alternativas. Debemos también contribuir a informar mejor a la opinión pública y a dotar de mejores instrumentos a los movimientos sociales. Con ocasión de la reunión se ha evocado toda una serie de temas que merecerían discutirse en el próximo período, lo cual nos proponemos hacer. 
 Información y elaboración : Attac-Francia es sensible a estos ámbitos de actividad desde el momento en que en su fundación han participado órganos de prensa y que se ha dotado de un consejo científico. Se trata también de afirmar la capacidad de contraponer opiniones de expertos frente a los discursos dominantes. 
 En esta perspectiva, en diversos países se tejen vínculos con publicaciones, con universitarios o con institutos extrauniversitarios que desean poner la investigación y el conocimiento al servicio de los movimientos sociales. La red internacional que constituímos y el uso de Internet deberían facilitar esta tarea. 
Más adelante volveremos sobre los temas que en la reunión de diciembre de 1998 se propusieron para su discusión. En un anexo figura una idea general del trabajo acometido por el Comité científico de Attac-Francia. 
La reunión de diciembre de 1998 ha permitido abrir perspectivas. El futuro del "Movimiento internacional para el control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones"  depende, de ahora en adelante, de todos nosotras y nosotros. 
El grupo internacional (Francia) 
 1. Association pour une Taxation des Transactions Financières d’Aide aux Citoyens. ATTAC se fundó en junio de 1998 por órganos de prensa, sindicatos, asociaciones y personalidades. Siete meses después de su constitución cuenta también con unos 6.000 socios individuales directos. La mayoría de vosotros ya nos conoce, pero si es necesario os podemos enviar diversos documentos, que además podéis consultar en nuestra web: <http://attac.org>. 
2. En la reunión de los días 11 y 12 de diciembre de 1998 estaban representados: Brasil, México, Corea del Sur, Filipinas, Senegal, Bélgica, Italia, Suiza, Finlandia, Francia..., así como Acción mundial de los pueblos, Coordinación contra el AMI, el Forum para las alternativas, la red Saprin. Per causa de retrasos en las comunicaciones o por impedimentos prácticos, Malasia, Marruecos, Rusia y uno de los representantes filipinos no han podido participar como tenían previsto. 
3. Este caso se da en Bélgica, Brasil, Canadá y Québec, Corea del Sur, España, Italia, Suiza... 
Este documento contiene dos anexos: 
	- la dirección de correo electrónico : <transattac@attac.org> 
	- el Consejo Científico de ATTAC : <cs@attac.org> 
  
ANEXO : <transattac@attac.org> 
Se ha creado una dirección particular de correo electrónico para las comunicaciones globales de nuestro Movimiento internacional: <transattac@attac.org>.
Esta dirección debe permitirnos trabajar juntos, por lo tanto no está abierta a todos. Solamente los que forman parte del movimiento, debidamente inscritos en esta lista, pueden enviar y recibir mensajes a través de <transattac@attac.org>. Todo mensaje recibido en esta dirección se distribuye inmediatamente a tosos los miembros inscritos en la lista. Para los mensajes destinados al conjunto de la red esto asegura una gran rapidez de comunicación unida a una gran economía de medios. Lo cual asegura también una gran transparencia democrática en nuestras relaciones.
También facilitamos las direcciones de correo electrónico de los miembros del Movimiento, lo cual facilitará los intercambios "horizontales", bilaterales o multilaterales, para los mensajes que no atañen a todos.
Con el fin de facilitar el funcionamiento de este modo de comunicación, sería conveniente que haya una dirección de correo electrónico única en cada país (o en cada red internacional conectada a Attac)  que pueda servir de enlace colectivo.
Por ejemplo, en Francia, el grupo de trabajo internacional de Attac tiene como dirección colectiva <inter@attac.org>. Se le pueden enviar mensajes de cualquier origen (no es necesario estar inscrito en una lista para hacerlo) y se distribuyen automáticamente a todos los miembros del grupo de trabajo (por lo menos, a todos los que tienen acceso al correo electrónico), así como al secretariado de Attac (por lo tanto a la oficina de la asociación). Además de su eficacia práctica, este sistema tiene la ventaja democrática de hacer que todas las personas implicadas compartan directamente la información.
Adermás, cada miembro del grupo de trabajo internacional, en el marco de sus responsabilidades particulares (especialmente el enlace con tal o tal otro grupo de países...), utiliza su propia dirección electrónica para intercambios que solamente atañen a aquellos con los que se relaciona directamente.
En fin, Attac-Francia ha puesto en funcionamiento todo un abanico de canales de información y de comunicación. Ciertas direcciones electrónicas están destinadas a permitir los intercambios más abiertos (a diferencia de transattac@attac.org, que está reservada a nuestras comunciaciones "internas" para asegurar la eficacia de nuestro trabajo). Existen sitios de Internet con documentación en diversas lenguas, y se han creado enlaces entre diversos sitios nacionales de los miembros del Movimiento internacional Attac. Ulteriormente se distribuirá otra nota de información sobre este tema.
  ANEXO : El Consejo científico de ATTAC
cs@attac.org
El Consejo científico tiene como objeto producir información sobre los aspectos del ámbito financiero y de comunicarla con el fin de promover y conducir acciones de todo tipo con vistas a la reconquista por los ciudadanos del poder que el ámbito financiero ejerce sobre los aspectos de la vida política, económica, social y cultural en el conjunto del mundo.
El Consejo científico es un auténtico vivero de intervinentes para participar en reuniones públicas y otras manifestaciones. Se pueden elaborar dosieres temáticos para apoyar manifestaciones concretas. Su acumulación acabará constituyendo una base documental nada despreciable.
Los estudios de fondo tienen por objeto, a más largo plazo, clarificar la adopción de posturas y alimentar los esfuerzos de aproximación a las organizaciones que constituyen la plataforma de convergencia. Es una reflexión concertada permanente y una coordinación internacional de acciones.
Se han constituido grupos de reflexión que han empezado sus trabajos en una perspectiva intelectual, a la cual deben añadir propuestas concretas para la acción sobre el terreno, susceptibles de convertirse en proyectos de ley a plantear en el Parlamento. La sinergia de los grupos de reflexión consiste en su capacidad de asociarse, de manera que, juntos, puedan ir más lejos que cada uno de sus miembros por separado. Los comités locales están asociados directamente a su trabajo.
En estos momentos se han constituido los grupos siguientes:
- Impuestos sobre el mercado de divisas 
- Blanqueamiento del dinero y los paraísos fiscales
- Fondos de pensiones 
 - Apropiacioón de lo viviente por los intereses privados 
Esta lista no es exhaustiva, y existen otros grupos en vías de formación. 
 
Plataforma del movimiento internacional ATTAC 
Adoptado por la reunión internacional de París los días 11 y 12 de diciembre de 1998
 
 








ANEXO 2

CARTA ESTATUTARIA DE ATTAC ESPAÑA
  
PREÁMBULO Y PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

ATTAC España es el fruto del pacto que vincula a las distintas asociaciones cívicas constituidas en el territorio español, para promover los objetivos del movimiento internacional ATTAC. 

Los objetivos primordiales de ATTAC —entre ellos la reivindicación de establecer un impuesto a las transacciones financieras destinado a obtener fondos de ayuda a la ciudadanía— persiguen organizar a la sociedad civil para poner freno a la dictadura de los poderes económicos, ejercida a través de los mecanismos de mercado. Una tarea a escala internacional que exige organizarse localmente para actuar a escala local y global. 

Las señas de identidad de ATTAC, que constituyen, al mismo tiempo, principios y normas fundamentales aplicables a todos los niveles de la organización ATTAC España, son las siguientes: 
a)	ATTAC es un movimiento internacional de la ciudadanía, cuya actividad se dirige a evitar las indeseables consecuencias de una forma de globalización económica que se desenvuelve bajo la hegemonía del capital financiero y favorece la práctica de los especuladores que provoca paro, pobreza y exclusión social. 
b)	Como movimiento de ciudadanos, la organización asegura la participación responsable de todos sus miembros en igualdad de condiciones y sin privilegios de ninguna clase. 
c)	ATTAC España, es una asociación cívica —de naturaleza diferente a los partidos políticos, los sindicatos o las ONGs— para la reflexión política y el fortalecimiento de la sociedad frente a la creciente expansión e influencia del capital financiero. 
d)	Los fundamentos organizativos de ATTAC España son los siguientes: 
·	Se evitará el profesionalismo en las actividades de Attac España. En el desarrollo de sus actividades y, especialmente, en el ejercicio de sus cargos internos, los miembros de ATTAC no recibirán contraprestación alguna. Se exceptúan el abono de los gastos causados por dicha actividad y la contratación de los servicios profesionales esporádicos de alguna persona asociada para un trabajo o servicio concreto. 
·	La financiación de ATTAC España estará basada fundamentalmente en las cuotas de sus miembros y las aportaciones de éstos. Se excluye cualquier subvención o donación que pudiera afectar a su independencia. 
·	La duración de los mandatos no podrá superar los dos años. Nadie podrá ocupar un cargo durante más de dos años consecutivos.
·	No podrán ocupar cargos en ATTAC España quienes ocupen cargos públicos o de representación en otras organizaciones. 
·	Los órganos de participación directa de los miembros son las asambleas de las asociaciones integrantes de ATTAC España, las agrupaciones locales de dichas asociaciones, y las comisiones abiertas a la participación de todos los miembros. 

·	Las decisiones se tomarán, en todos los ámbitos de las asociaciones integradas en ATTAC España, por medio de asambleas de todas las personas y entidades asociadas, de acuerdo con el principio democrático siguiente: un miembro  sea persona física o jurídica  , un voto.
·	Rechazamos la violencia y propugnamos el uso de métodos pacíficos para dar cauce a nuestras reivindicaciones y acciones de contestación. 
 

TÍTULO I: DEFINICIÓN Y OBJETO

1.- Se constituye entre las asociaciones firmantes y las que se adhieran en lo sucesivo a esta Carta Estatutaria, una unión de Asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro, cuya denominación se especifica más adelante dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, sometida al régimen de la Ley 191/1964, de Asociaciones, y demás disposiciones legales. Esta unión de Asociaciones, tiene por objeto la reapropiación, por parte de la ciudadanía, del poder de decisión que la esfera financiera ejerce sobre todos los aspectos de la vida política, económica, social, cultural e informativa, en todo el mundo. Sus componentes consideran que mediante la movilización cívica, la educación, el debate y la formación de una opinión pública mundial este objetivo puede y debe alcanzarse. En tal sentido promueven entre otras medidas:
	La aplicación de una tributación de las transacciones en los mercados de cambio (Tasa Tobin). 
	La supresión de los paraísos fiscales. 

El aumento de la fiscalidad sobre las rentas del capital. 

2.- Desde sus orígenes, este movimiento internacional para el control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones se constituye en red, sin estructuras jerárquicas ni centro geográfico. Es pluralista, se enriquece con la diversidad de sus componentes y favorece la acción común sin limitar de ninguna manera la libertad de intervención de cada cual dentro del marco de esta Carta Estatutaria y de sus señas de identidad. Se propone reforzar, relacionar y coordinar en el ámbito internacional la intervención de todos las personas y entidades asociadas que se reconozcan en su plataforma. 

3.- ATTAC España adopta un modelo de organización que permite reforzar la acción común de sus miembros sin merma de los mencionados principios. La presente Carta Estatutaria, junto con el manifiesto anexo, ambos documentos inseparables, constituyen los textos de referencia que fundamentan el propósito del presente título y de los principios organizativos del preámbulo. 


TITULO II: DENOMINACIÓN

4.- La unión de Asociaciones tendrá la siguiente denominación: ATTAC España (Asociación para la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana - movimiento internacional de la ciudadanía para el control democrático de los mercados financieros y sus instituciones.) Ejercerá sus actividades en el ámbito territorial del Estado Español, y su sede inicial se fija en Calle Compañía número 2 (Ateneo) de la ciudad de Málaga. Sus actividades se iniciarán el mismo día de la fecha del acta fundacional y por tiempo indefinido 


TÍTULO III: FINES

5.- ATTAC España persigue los siguientes fines: 
	Analizar los problemas originados por los poderes económicos y financieros. 

Denunciar las actividades depredadoras de los poderes económicos y financieros, mediante acciones pacíficas de resistencia civil dentro del espíritu del Manifiesto y la Plataforma del Movimiento Internacional ATTAC. 
Demandar la imposición de una tributación adecuada a las transacciones financieras (tasa Tobin), destinada a la ayuda a los pueblos y a las personas, especialmente a las más desfavorecidas. 
Difundir públicamente información accesible a la mayor cantidad de gente posible sobre estas cuestiones. 
Organizar acciones para promover esta difusión. 
Apoyar y colaborar con las actividades que pudieran realizar otras asociaciones o movimientos cívicos que persigan los mismos o análogos fines. 
Promover debates, seminarios y cuantas medidas contribuyan a la consecución de los objetivos de la asociación. 


TÍTULO IV: MIEMBROS

6.- Tendrán la consideración de miembros de ATTAC España las asociaciones ATTAC formal y legalmente constituidas  en los ámbitos territoriales de las distintas comunidades autónomas de España que se adhieran a la presente Carta Estatutaria. 

7.-1. Adquisición de la condición de miembro de ATTAC ESPAÑA

Las asociaciones ATTAC adquieren la condición de miembro de la unión de Asociaciones ATTAC ESPAÑA mediante solicitud de inscripción, ratificada en acuerdo por el órgano de decisión correspondiente, que será aceptada mediante acuerdo específico por la Mesa de Coordinación. Los miembros de ATTAC ESPAÑA mantendrán todos sus derechos siempre que cumplan lo establecido en la presente Carta Estatutaria y en los acuerdos adoptados por la Conferencia Territorial o la Mesa de Coordinación, y en tanto continúen abonando su cuota.

 Las personas físicas mayores de edad y con capacidad de obrar o jurídicas se adhieren a la asociación ATTAC de su respectiva comunidad autónoma en la forma que determinen los Estatutos correspondientes. 

	
7.2 	- Pérdida de la condición de  miembro de ATTAC ESPAÑA

	La condición de miembro de ATTAC ESPAÑA  se perderá por separación voluntaria (adoptada por  acuerdo del órgano decisorio competente de la organización adherida), o por separación forzosa , en caso de incumplimiento grave, reiterado y deliberado de los deberes emanados de la presente Carta Estatutaria y de los acuerdos adoptados por los órganos de ATTAC ESPAÑA. La decisión de separación forzosa será adoptada por la Mesa de Coordinación por mayoría ponderada, numérica y territorial de dos tercios y comunicada a la asociación afectada con la descripción de los hechos y fundamentos que la motivan. La decisión de la Mesa de Coordinación deberá ser ratificada por una Conferencia Territorial Extraordinaria convocada al efecto en el plazo de tres meses que adoptará sus decisiones por mayoría ponderada, numérica y territorial de dos tercios. Si la Conferencia no ratificara la decisión de la Mesa quedará sin efecto. Si fuera ratificado la asociación afectada podrá recurrir el Acuerdo de la Conferencia en el plazo de 40 días  de recibida  la comunicación, ante la jurisdicción competente.

7.3.- Derechos y deberes de los miembros de ATTAC ESPAÑA.

	Serán derechos y deberes de los miembros de ATTAC ESPAÑA los que emanan de la presente Carta Estatutaria.

7.3.1. 	Derechos

a) 	Derecho de participación en la toma de decisiones. Todas las personas asociadas pueden elegir y ser elegidas en los términos establecidos en esta Carta Estatutaria. No podrán ocupar cargos en ATTAC ESPAÑA quienes ocupen cargos públicos o de representación en otras organizaciones
b) 	Derecho a tomar parte en cuantas actividades organice ATTAC ESPAÑA en cumplimiento de sus fines.
c) 	Derecho de información: sobre la vida asociativa, sobre el estado de cuentas, sobre los asuntos a tratar en las Conferencias Territoriales. Todos los miembros de ATTAC ESPAÑA pueden recabar datos de los órganos asociativos a través de los procedimientos previstos en esta Carta Estatutaria.
d) 	Todos los derechos que se mencionan en la presente Carta Estatutaria o los que en el futuro sean acordados por sus órganos de decisión.



7.3.2. 	Deberes

a) 	Las asociaciones miembros de ATTAC ESPAÑA se comprometerán con los fines de la unión de Asociaciones especificados en esta Carta Estatutaria y participarán activamente para su consecución, así como contribuirán al sostenimiento de los gastos.
b) 	Especialmente, estarán obligadas a desempeñar las obligaciones de las que se hayan responsabilizado y a cumplir los acuerdos validamente adoptados por los órganos de gobierno de ATTAC ESPAÑA.
c) 	 También serán deberes de los miembros de ATTAC ESPAÑA cumplir las demás obligaciones emanadas de la Carta Estatutaria 

8.- Las distintas asociaciones ATTAC favorecerán la formación de núcleos locales y, en su caso, grupos que pueden constituirse en ámbitos específicos del tejido social (barrios, centros de trabajo, etc.). Desarrollarán sus acciones con un máximo de autonomía, intercambiarán información, y aprovecharán la actividad y experiencia del conjunto de las asociaciones ATTAC de España. 

9.- Las agrupaciones locales se coordinan entre sí en el marco de cada comunidad autónoma, siendo la estructura resultante la que forma parte de la Asociación ATTAC España. 

TÍTULO V: DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y DE SUS ATRIBUCIONES

capítulo primero: de la conferencia territorial

10.- En el ámbito de ATTAC España, el máximo órgano rector está constituido por la Conferencia Territorial que de forma ordinaria se convocará una vez al año, que actúa con plena soberanía y carácter fundamentalmente deliberante, y decide las líneas generales de actuación a seguir durante el período que medie hasta la siguiente Conferencia. 

11.- La Conferencia Territorial anual se convoca, de modo ordinario, por la Mesa de Coordinación, con al menos diez semanas de antelación, con propuesta de orden del día, en lugar decidido por consenso, o, en caso de no ser posible éste, por mayoría de tres quintos. En la Conferencia participan las asociaciones miembros de ATTAC España en el momento de la convocatoria. El censo de miembros de las asociaciones quedará cerrado a la fecha de la convocatoria de la Conferencia.

12.- A la Conferencia asisten los delegados de las diferentes asociaciones de ATTAC, tendiéndose a garantizar dentro de las delegaciones la pluralidad y la diversidad. Las delegaciones estarán compuestas por un máximo de 15 miembros. 

13.- Los votos que corresponden a las delegaciones de las diferentes asociaciones son los siguientes: a las asociaciones que tengan  hasta 20 asociados al corriente de cotización, un voto; de 21 a 50 asociados, dos votos; a las que tengan de 51 a 100, tres votos; de 101 a 200, cuatro votos; de 201 a 300, cinco votos; de 301 a 400, seis votos; de 401 a  500, siete votos; de 501 a 750 , ocho votos; de 750 a 1.000, diez votos. De 1001 a 1.500, doce votos, y por cada 500 asociados mas, dos votos. 

14.- El sentido del voto o de los votos de cada asociación en la Conferencia se decidirá con arreglo a los acuerdos reflejados en Acta que al efecto hayan adoptado sus órganos de participación correspondientes. En caso de discrepancia en la interpretación de dichos acuerdos entre los delegados de la asociación respectiva, decidirán por mayoría los delegados presentes. 

15.- La Conferencia con carácter general adopta sus decisiones por consenso o, cuando sea del todo imposible el consenso, por mayoría de tres quintos. 

16.- Corresponde a la Conferencia, entre otras decisiones, aprobar los respectivos informes presentados por la Mesa de Coordinación y por la Comisión de Supervisores de Cuentas. Asimismo elige a la citada Comisión integrada por tres personas y, a propuesta de la asociación ATTAC encargada de la Oficina de Correspondencia y Gestión, a un responsable de la Tesorería, quien se integrará a la Mesa de Coordinación con voz y sin voto. 

17.- Una Conferencia Territorial Extraordinaria deberá ser convocada con el plazo de antelación establecido en el articulo 11, siempre que lo solicite un mínimo de tres asociaciones integradas en ATTAC España y que representen al menos el veinte por ciento de los miembros inscritos. 

capítulo segundo: de la mesa de coordinación

18.- El órgano encargado de asegurar la coordinación entre las asociaciones es la Mesa de Coordinación de ATTAC España, que se reúne al menos cuatro veces al año y está integrada, por un máximo de tres representantes de cada asociación territorial. Con carácter general adopta sus decisiones por consenso o, en caso de no ser éste posible, por mayoría ponderada numérica de tres quintos, excepto en el supuesto previsto en el Articulo 7.2. Es también el órgano que acuerda, provisionalmente, la admisión de nuevas asociaciones miembros de ATTAC España.

19.- Son atribuciones fundamentales de la Mesa de Coordinación las de coordinar y armonizar entre sí las diversas iniciativas de las asociaciones territoriales, así como asegurar la continuidad del contacto con el movimiento internacional ATTAC y las iniciativas emprendidas en este ámbito.

20.- Es responsabilidad específica de la Mesa asegurar la circulación de los flujos de información entre todos los miembros de ATTAC España. En este sentido, deberá asegurar el mantenimiento de un sitio común en Internet, así como la edición de un correo periódico de enlace electrónico. 

21.- La convocatoria a las reuniones de la Mesa se efectuará, al menos, con diez días de antelación y propuesta de orden del día. La primera reunión de cada Conferencia será convocada por la asociación ATTAC encargada de la Oficina de Correspondencia y Gestión, y para las sucesivas, en cada reunión se establecerá la fecha y lugar de la siguiente cita. Las fechas y lugares de las reuniones serán anunciadas en el sitio de Internet y en los correos de enlace. Sus reuniones estarán abiertas a todos los miembros de ATTAC España, que podrán asistir sin derecho a voz ni a voto. 

22.- Para asegurar el funcionamiento normal de la Mesa se creará una Oficina de Correspondencia y Gestión. La organización y funcionamiento de esta Oficina —de la que serán responsables rotativamente, en períodos de dos años, cada una de la asociaciones territoriales— serán establecidos por la Mesa de Coordinación. La Comunidad Autónoma donde resida este centro y sus competencias serán determinados por la Conferencia Territorial, debiendo seguirse en la designación un riguroso turno rotativo, salvo renuncia de los interesados.
La designación de las personas que integren esta Oficina corresponde a la asociación donde resida. Los miembros de esta Oficina formarán parte de la Mesa de Coordinación con voz y sin voto. 

23.- La Tesorería se hará cargo de los gastos que sean estrictamente imprescindibles para el desarrollo de la labor de  la Mesa de Coordinación y de la Oficina de Correspondencia y Gestión .Estos gastos serán sometidos oportunamente a la Comisión de Supervisores de Cuentas. 

capítulo tercero: ámbitos local y territorial

24.- Conforme a lo indicado en el artículo 1 de esta Carta Estatutaria, en ATTAC se garantiza por principio la plena autonomía de las asociaciones y núcleos locales en sus respectivos ámbitos. Para obtener mayor operatividad, el artículo 6 establece que ATTAC España se integra a partir de las asociaciones organizadas en el ámbito territorial equivalente al de Comunidad Autónoma. 

25.- Los órganos de coordinación que se establezcan en los distintos ámbitos territoriales a escala provincial o autonómica deberán proteger y garantizar la autonomía de los colectivos locales. 


TÍTULO VI: DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

26.- El Consejo de Apoyo de ATTAC España agrupa a personas capaces de producir información especializada o material de apoyo sobre las diversas materias relacionadas con las actividades de ATTAC España. Este Consejo no tiene poder decisorio ni vinculante. Sus integrantes manifiestan su adhesión a los objetivos generales de ATTAC, pero al carecer de poder decisorio no asumen responsabilidad por las decisiones de los órganos de dirección de ATTAC. La relación con este Consejo será competencia de la Mesa de Coordinación. 


TITULO VII: RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN

27.- ATTAC España carece de patrimonio fundacional. Los recursos de las asociaciones integradas en ATTAC España comprenden: 

·	Las cotizaciones, y otras aportaciones, de sus miembros. 

·	Cualquier otro recurso recibido a título de legado o donación. 

·	Los ingresos obtenidos como resultado de iniciativas organizadas a tal efecto. 

La financiación de ATTAC España estará basada fundamentalmente en las cuotas de sus miembros y las aportaciones de éstos. Se excluye cualquier subvención o donación que pudiera afectar a su independencia.

28.- Cada asociación contribuye a los recursos de la Mesa de Coordinación con un diez por ciento de sus cuotas. 

29.- En caso de disolución de alguna asociación territorial, ATTAC España se hará cargo de sus bienes. 


TÍTULO VIII: RESPONSABILIDAD

30.- Las obligaciones contraídas por ATTAC España están limitadas exclusivamente a su patrimonio. La responsabilidad civil de sus miembros está expresamente excluida. 

TÍTULO IX: DISOLUCIÓN DE ATTAC ESPAÑA

31.- La disolución será decidida por la Conferencia Territorial de ATTAC España por mayoría numérica y territorial de dos tercios, teniendo en cuenta los votos correspondientes al conjunto de las asociaciones ATTAC integrantes de ATTAC España. 

32.- En caso de que no fuera posible alcanzar dicha mayoría, deberá convocarse una nueva Conferencia Territorial, donde la decisión será tomada por mayoría numérica de dos tercios de los votos de las asociaciones miembros presentes. 

33.- En caso de disolución la última Conferencia Territorial atribuirá los bienes de ATTAC España a una institución que se proponga alcanzar finalidades análogas. 


TÍTULO X: MODIFICACIÓN DE LA CARTA ESTATUTARIA

34.- Una modificación del texto del Manifiesto adjunto y/o de la presente Carta Estatutaria requiere la convocatoria de una Conferencia Territorial extraordinaria con dos meses y medio de antelación y con propuesta debidamente explicitada. La adopción de modificaciones precisará de la mayoría numérica y territorial de dos tercios de las asociaciones miembros de ATTAC España. 


DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las normas estatutarias de las asociaciones integrantes de ATTAC España deberán ajustarse a los principios de la presente Carta Estatutaria. 


DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las asociaciones territoriales cuyos Estatutos contengan, en el momento de la aprobación de esta Carta, normas que se opongan a los principios que la inspiran deberán reformarlos en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de aprobación de la presente Carta Estatutaria. 
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MANIFESTO ATTAC-GALICIA Aprobado en Asamblea Constituínte do 26 de maio de 2001.

ATTAC: Movemento internacional de cidadáns para o control democrático dos mercados financieiros e as súas institucións

A globalización financeira erixe o interese económico en ben supremo e, con absoluto desprezo aos dereitos dos pobos, impón a procura do beneficio como norma absoluta de todas as sociedades; as consecuencias son ben patentes: o agravamento en todo o mundo dos desequilibrios económicos, ecolóxicos sociais e culturais, e a cada vez máis preocupante limitación dos controis que corresponden ás institucións democráticas, que adoitan seren substituídas por mecanismos e lóxicas estrictamente especulativos que só expresan os intereses das empresas transnacionais e dos mercados financeiros.
Os grupos de interese, os especuladores e os axentes financeiros arrebatan o poder aos cidadáns tentando reducilos á simple condición de consumidores e, deste xeito, incapacitalos para decidir o seu propio destino, a prol dunha transformación presentada como inevitable lei natural polo ‘pensamento único’, e difundida reiteradamente polos grandes grupos mediáticos. Estase a xerar unha situación de frustración e impotencia que, xunto á cada vez maior desigualdade nas distintas zonas do planeta e ao deterioro crecente dos dereitos e conquistas sociais logrados ao longo do século XX, é o mellor caldo de cultivo para o crecemento dos valores individualistas, xenófobos, insolidarios e antidemocráticos.
A liberdade total de circulación de capitais, os paraísos fiscais e o crecemento acelerado do volume das transaccións especulativas arrastran aos Estados, ás rexións e ás cidades a unha vergoñenta carreira por gañar os favores dos grandes inversores. Esta insensata competencia leva ao desmantelamento deliberado das bases legais, políticas e sociais dos Estados para facilitaren as inversións. En nome do “progreso’, case dous billóns de dólares van e veñen cada día á procura dunha ganancia rápida nos mercados de cambios, perseguindo un beneficio instantáneo que non garda relación algunha nin coa inversión productiva nin co comercio real de bens e servicios. Ante este delirio especulativo cada vez resulta máis difícil distinguir entre transaccións legais e ilegais, inversión e branqueo de diñeiro, comercio e criminalidade organizada. As consecuencias máis patentes deste proceso son o crecemento continuado das rendas do capital en detrimento das do traballo, a evasión sistemática de impostos e, en xeral, a extensión da pobreza e a xeneralización da precariedade e a exclusión en todo o mundo, mesmo nos países desenvolvidos.
A comezos do século XXI, paradóxicamente, o destino da humanidade depende máis que nunca dos dictados dunhas institucións económicas (FMI, OCDE, OMC, Banco Mundial e os respectivos bancos centrais) escasamente democráticas, que tentan controlar o mundo desde a súa condición de representantes do poder financeiro.
Cómpre deter este proceso mediante unha resolta acción cidadá de carácter cívico e participativo. A tarefa máis urxente consiste en crear instrumentos eficaces de regulación dos mercados a escala internacional. Contra o fatalismo, cinicamente instaurado polos propios dirixentes dese “goberno do diñeiro supranacional”, xorden tamén alternativas esperanzadoras que nos levan a retomar a certeza de que outro mundo é posible.
ATTAC, movemento plural, democrático e participativo, ten por finalidade loitar para devolver o poder á cidadanía, que é a súa depositaria lexítima en toda democracia, e colaborar no perfeccionamento do control democrático dos seus representantes. Sobre a base desta finalidade, perseguimos artellar mecanismos democráticos de regulación e control dos mercados e do sistema financeiro internacional, e impulsar e fortalecer o desenvolvemento dunha opinión pública independente, activa e ben informada.
Facemos nosos os obxectivos da Plataforma internacional ATTAC. E con ese fin propoñémonos participar e cooperar co resto do movemento para debater en común, producir e difundir análises, actuando conxuntamente tanto dentro de cada un dos nosos respectivos países como a escalas máis globais. Estas actividades terán inicialmente como guía:
·	pórlle trabas á especulación internacional
·	sancionar os paraísos fiscais
·	impedir a xeneralización dos fondos de pensións
·	promover a transparencia dos investimentos nos países empobrecidos
·	establecer un marco legal para as operacións bancarias e financeiras, co obxecto de non penalizar os consumidores e os cidadáns (os asalariados das institucións bancarias poden xogar un papel importante no control destas operacións)
·	apoiar a reivindicación da anulación xeral da débeda pública dos países empobrecidos e o uso dos recursos así liberados en favor das poboacións e do desenvolvemento sostible, o que moitos chaman o pago da “débeda social e ecolóxica”.
De maneira xeral, trátase de:
·	Recuperar e ampliar os espacios democráticos perdidos polas colectividades en beneficio do poder financeiro.
·	Opoñerse a toda nova renuncia de competencias por parte dos Estados que tenda a privilexiar o dereito dos inversores ou mercaderes.
·	Definir e construír, en suma, unha orde socioeconómica máis democrática a escala mundial.
Estes obxectivos, presentes con anterioridade na conciencia crítica de multitude de cidadáns, conflúen e vanse configurando en diversas plataformas locais, rexionais ou nacionais, nas que se propón a implantación da Taxa Tobin como mecanismo para frear a presente volatilidade nos movementos de capitais, que desestabiliza os países. Neste senso, traballamos para a declaración de municipios Tobin e a implantación dunha Eurozona Tobin.
Convocamos a cantas persoas desexen sumarse -igual que o están a facer outras decenas de miles por todo o mundo, participando con múltiples redes e grupos de información, estudio ou debate en campañas de ámbito tanto local como estatal ou internacional- e incorporarse ás accións cívicas que promovemos desde esta Plataforma de ATTAC Galicia.
Este chamamento inscríbese dentro do espírito da Declaración Universal dos Dereitos Humanos proclamada pola ONU en 1948, que reafirma incluso a lexitimidade do “supremo recurso a rebelarse contra a opresión”, xa que a cidadanía ten hoxe tanto o dereito como todo un deber ético para exercitar a súa resistencia contra a dictadura dos mercados.

¡Que nada que nos afecte poida facerse sen a nosa participación!
Trátase simplemente de reapropiarnos, todos unidos,
do porvir do noso mundo



