
' ' '• Estatutos Asociación Alianza Científico Profesional para el Estado del Bienestar {A.C.E.B) 

ESTATUTOS 

CAPITULO 1 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Artículo 1. Con la denominación ALIANZA CIENTIFICO 
PROFESIONAL PARA EL ESTADO DEL BIENESTAR {A.C.E.B.) se 
constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 
l /2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo 
de ánimo de lucro. 

Artículo 2. Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. La existencia de esta Asociación tiene como fines: 

a) Mejorar el Estado de Bienestar y su sostenibilidad. 

b) Mejorar el diálogo social. Ampliar el diálogo social, 
actualmente centrado en economía y empleo, 
incorporando en el mismo los 4 pilares del Estado de 
Bienestar {Educación, Sanidad, Servicios Sociales y 
Pensiones). 

c) Construir un diálogo de la sociedad civil con el Estado 
los Partidos Políticos. Impulsar la participación de la 
Sociedad Civil en el diálogo social, con 4 tipos de 
agentes sociales: Empresariales, Sindicales, Científico
Profesionales y Ciudadanas-Tercer sector. 

d) Promover la participación responsable y activa de la -......;;:,,,,......--~ 

Sociedad Civil y sus 4 tipos de Agentes sociales, en el 
modelo de sociedad y Estado de Bienestar, creando 
una Ley Orgánica de diálogo social y participación 
ciudadana. 

e) Fortalecer el marco normativo para 
. .. sostenibilidad del Estado de Bienestar, 

·.A·:.:·. : : - :._l:J[.\a Ley Orgánica de Servicios Sociales. 
.. . . .. - ,. 

la mejora y 
incorporando 

..:J:?:~~ • • 

e~\ ~ _, 
.. 
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Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las 
siguientes actividades: 

a) Promover reuniones de asesoramiento con el Gobierno de 
España, las Administraciones Públicas, los Partidos Políticos 
y Agentes Sociales, con el objeto de buscar mejoras a 
corto, medio y largo plazo para el Estado de Bienestar. 

b) Impulsar el reconocimiento de las Organizaciones 
Científico Profesionales y de las Organizaciones 
Ciudadanas, como Agentes Sociales de pleno derecho. 

c) Impulsar mejoras legislativas para una mejora del diálogo 
social y del Estado del Bienestar. · 

d) Realizar actos, jornadas, encuentros y actuaciones para 
divulgar los fines y actuaciones de la asociación. 

e) Utilizar los medios digitales y redes sociales. 
f) Colaborar con los medios de comunicación para difundir 

las necesidades y propuestas en Educación, Sanidad y 
Servicios Sociales. 

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en C/ 
Príncipe de Vergara, nº 57, Escalera Dcha 1 ºB, Municipio de 
Madrid, Provincia de Madrid, CP .28006, y su ámbito territorial en ~-
el que va a realizar principalmente sus actividades es en todo el 
territorio del Estado español. Las reuniones de Juntas o 

samblea general se podrán realizar en otras sedes o Ju . ares 
diferentes a la sede social, a nivel nacional o internacional. 

CAPITULO 11 
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por 
una Junta Directiva formada por: un Presidente/a, cuatro 
Vicepresidentes/as (uno de Educación, uno de Sanidad, uno d 
Servicios Sociales y uno de Políticas públicas), un Secretario/a--~--
General, un Tesorero/a y un máximo de 9 vocales. 

Todos los cargos que componen la Junta Directiva" no>seróít .. 
remunerados . Éstos serán designados y revocadhs por la · 
Asamblea General y su mandato tendrá una dura_c ión de 4 _ - ~ 
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Artículo 7. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria 
comunicada por escrito a la Junta Directiva, por 
incumplimiento de las obligaciones que tuvieran 
encomendadas o por expiración del mandato. Existirá la opción 
de realizar una Moción de Censura en caso de inactividad de 
un cargo o realización de actuociones contrarías a los fines de 
la asociación, dicha moción deberá ser promovida por un 
mínimo de 1 /3 de los miembros de la Junta Directiva y 
aprobada por 2/3 de la Junta Directiva y refrendada en 
Asamblea General. 

Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran 
agotado el plazo para el cual fueron elegidos, continuarán 
ostentando sus cargos durante 1 año con el carácter de Junta 
Directiva Emérita, para la continuación de la línea de 
actuación de la asociación y apoyo a la Junta Directiva recién 
elegida. 

Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá una vez al año y cuantas 
veces lo determine su Presidente/a y a iniciativa o petición de 
una tercera parte de sus miembros. Quedará constituida 
cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus 
acuerdos sean válidos· deberán ser tomados por mayoría de 
otos. El Presidente/a tendrá voto de calidad en caso de 

pote. Cada asociado podrá delegar de forma expresa, la 
a istencia y voto en alguna persona representante de su 
organización o en algún otro miembro de la Junta Directiva. Se 
deberá comunicar antes del inicio de la reunión. 

Artículo 1 O.- La convocatoria de la Junta Directiva se realizará 
con un mínimo de quince días naturales de antelación. En caso --~~ 
de urgencia se comunicará con tres días de antelación. 

Artículo 11. Facultades de la Junta Directiva 
Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, co 
.Garóct~r general a todos los actos propios de las finalidades de 

_ -.·. =ió ~s ir.:1eción, siempre que no requieran, según estos Estatutos, 

:: · autoriz~~n expresa de la Asamblea General. ( \ \ ~'. 
1 

...,...,Yiiikf-:::f? ::~QA.Jqqultades particulares de la Junta o· ectiva: ~ \ \ ) ) 
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a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión 
económica y administrativa de la Asociación, 
acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea 

General los balances y las cuentas anuales. 
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 
e) Nombrar delegados para alguna determinada 

actividad de la Asociación. 
f) Determinar la emisión de cuota extraordinaria. 
g) Elaborar, aprobar y divulgar entre los asociados un 

reglamento de buenas prácticas de funcionamiento, 
organización y comunicación. 

h) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva 
competencia de la Asamblea General de socios. 

Artículo 12. Funciones del Presidente: 

a) Representación legal de la asociación. 
b) Presidir las sesiones de junta directiva y asamble~ 

general 
c) Presentar a la asamblea general un informe anual de 

actividades en nombre de la junta directiva 
d) Velar por el correcto desempeño de los demás 

miembros de la junta. 

e) Velar porque se cumplan los acuerdos de asamblea 
general y junta directiva 

f) Coordinar las diversas actividades y trabajos de la 
asociación 

Artículo 13. El Vicepresidente/a, de mayor a menor edad, 
sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por 
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las misma 
atribuciones que él. 

. 
, ,..._:·r. ... o~: ...... _~ 

Articulo 14. El Secretario/a General tendrá a cargo l q~dkécc1óen · .-
de los trabajos puramente administrativos de la Asocibción, la ~ 
jefatura del personal contratado, expedirá ceriífiCqcipne~,_ ,,,. ~ 

~ ---~ ·-~ 
~ ~ '-----
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fichero de asociados, y custodiará la documentación de la 
entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre 
designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales 
inscribibles a los Registros correspondientes, así como el 
cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos 
que legalmente correspondan. 

Artículo 15. El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos 
pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las 
órdenes de pago que expida el Presidente/a. La gestión 
bancaria se llevará a cabo con firma mancomunada del 
Tesorero y Presidente. 

Artículo 16. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su 
cargo como miembros de la Junta Directiva, y así como las que 
nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la 
propia Junta les encomiende. 

Artículo 17. Las vacantes que se pudieran producir durante e 
mandato de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, 
serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros, hasta 
la elección definitiva por la Asamblea General convocada al 
efecto. 

CAPITULO 111 
ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 18. La Asamblea General es el órgano supremo de 
gobierno la Asociación y estará integrada por todos los 
asociados. 
Las entidades que formen parte de la asociación designarán 
expresamente una persona física que las representará. 

Artículo 19. Las reuniones de la Asamblea General serán . . 
. : orG1fr::i~r:Jos y extraordinarias. La ordinaria se celebrará 
· ·. anualménte dentro del primer trimestre del año; las 

~~,- · · extraordinc::i rias se celebrarán cuando las circunstancias lo 
~~~-·-· 9c;;p_ns~jefl~ a juicio del Presidente/a, cuando la Junta Directiva 

• • .. " .-----=' 

)~--(~_;/ 
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lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una tercera parte 
de los asociados. 

Artículo 20. Las convocatorias de las Asambleas Generales se 
realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la 
reunión, así como el orden del día con expresión concreta de 
los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para 
la celebración de la Asamblea en primera convocatoria 
habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo 
hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá 
la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra 
pueda mediar un plazo inferior a una hora. 

Artículo 21. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera 
convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los 
asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria 

ualquiera que sea el número de asociados con derecho a 
to. · 

L s acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas 
pr sentes o representadas cuando los votos afirmativos superen 
a 1 s negativos, no siendo computables a estos efectos los votos 
nul s, en blanco, ni las abstenciones. 
Será necesario 2/3 de las personas presentes o representadas, 
que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de 
estas, para: 

a) Disolución de la entidad. 
b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de 
domicilio social. 
c} Disposición o enajenación de bienes integrantes del 
inmovilizado. 
d} Remuneración de los miembros del órgano de 
representación. 

Artículo 22. Son facultades de la Asamblea General: 
~ ... ... .. -

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva. - '~le~ ~~t. e;___-_ ___ _ 

b} Examinar y aprobar las Cuentas anuales y pna~üpuestos - - _ ~ 
(\ del siguiente ejercicio. ~_,_:_ - . 
\ ~} Elegir a los miembros de la Junta Directiva. ::- -_ :. < = • :, 

~ . ·, / 6 Pág~a~d~ ;2 · ¡i 
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d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
e) Disolución de la asociación. 
f) Modificación de los Estatutos, incluido el cambio de 

domicilio social. 
g) Disposición o enajenación de los bienes. 
h) Acordar, en su caso, el pago por gastos de 

representación (desplazamientos, comida, etc.), a los 
miembros de los órganos de gobierno. 

i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a 
otro órgano social. 

Artículo 23. Requieren acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria convocada al efecto: 

a) Modificación de los Estatutos, 
domicilio social. 
b) Disolución de la Asociación. 

CAPITULO IV 
SOCIOS/AS 

rtículo 24. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas 
ersonas tanto físicas como ·jurídicas, cualesquiera sea su 
ondición, con capacidad de obrar que tengan interés en el 

desarrollo de los fines de la Asociación. 

La incorporación de nuevos asociados se realizará por 
aprobación de la Junta Directiva. 

Artículo 25. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases 
de socios/as: 

... ,,. ,. ... 

a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el 
acto de constitución de la Asociación. 
b) De número, que serán los que ingresen después de la 
constitución de la Asociación . 

•.. :·.ÁftfÓ-t.1 te .26. Los socios/as causarán baja por alguna de las . -
: causas 5iQuientes: 

-~ ·.- ·· a) P.;( renuncia voluntaria, comunicada 
; · ·. :. : :J.ú.nf a Directiva. 

por escrito a la 
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b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si 
dejara de satisfacer cualquier cuota periódica. Si en el 
plazo de 3 meses desde el requerimiento del pago sin 

éste sea atendido, la baja se producirá de forma 
automática. 

c) Por la realización de actuaciones contrarias o 
manifiestamente perjudiciales para la asociación. 

Artículo 27. Los socios/as de número y fundadores tendrán los 
siguientes derechos: 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la 
Asociación en cumplimiento de sus fines. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la 
Asociación pueda obtener. 

c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los 

órganos de la Asociación. 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva 

en orden al mejor cumplimiento de los fines de la 
Asociación. 

\\~ Artículo 28. Los socios/as fundadores y de número tendrán las 
~ siguientes obligaciones: 

· 0 a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de 
las Asambleas y la Junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al 

cargo que ocupen. 

Artículo 29. Se puede designar a personas físicas o jurídicas 

'.· 

como miembros de honor de la asociación (no tendrán 
categoría de asociado), a quienes por su prestigio o PO{ h:obe r_ ~--
contribuido de modo relevante a la dignificación y -Qt?,Jsctrdlk5 --· _ 
de la Asociación, se hagan acreedores a tal dlsfi~ción. El -:~ __ ~ _ 
nombramiento de los miembros de honor correspén~erá a la . __ :_ \\J 



Estatutos Asociación Alianza Científico Profesional para el Estado del Bienestar (A.C.E.B) 

Artículo 30. Los recursos económicos previstos para el desarrollo 
de los fines y actividades de la Asociación serán los siguientes: 

a) Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias. 
)o>- Cuota fija anual por asociado. 
)o>- Cuota variable anual, cuota adicional a la cuota 

anual. Según el tipo de entidad asociada se seguirá 
uno de los siguientes criterios: 

• Consejo profesional: Según el número de 
colegios que agrupe. 

• Federación /confederación: Según el 
número de organizaciones que agrupe. 

• Sociedad Científica /Asociación: Según el 
número de personas asociadas a la entidad. 

b) Cada asociado asume los gastos de dietas, 
desplazamientos, y cualquier otro gasto generado por 
su representante en la Junta Directiva de la 
Asociación. 

c) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera 
recibir de forma legal por parte de los asociados o de 
terceras personas. 

d) Cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 31. El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación 
es de 484€ x el número de socios fundacionales. 

Artículo 32. El ejercicio asociativo y económico será anual y su 
cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año. Para el 

~~4-- primer ejercicio se hará coincidir con el año natural. 

CAPITULO V 
DISOLUCIÓN 

Artículo 33. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde 
la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de los presentes Estatutos. 

• r - -... .... 

·. _ :-ArtfClil!>.-34. En caso de disolución, se nombrará una comisión 

. ~~- liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas, y si exis~iese /);. 
-~. _ sobrante.~ l;quido lo destinará para fines que no desvirtúen su f 

~ ~ ~~h¿ r<?J1~za no lucrativa. U!J1 , /J ~ 
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DISPOSICION ADICIONAL 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se 
aplicará la vigente Ley Orgánica 1 /2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, y las disposici<?nes 
complementarias. 

En Madrid, a 11 de julio de 2016. 

Nombre y NIF 

1.- ÁNGEL FERNÁNDEZ IPAR, 
N.l.F 51 J 2 Cf 7-- t'I ;C-

2.- VICENTE GAMBAU 
PINASA, N.l.F 4h31oo}Bn, 

3.- Mª JESÚS CALVO DE 
MORA GONZÁLEZ, 
N.l.F 50. l:i.Á .i~s-T. . 

4.- MÁXIMO GONZÁLEZ 
JURADO, N.l.F .'3co~t;C) ~ 2~ ,. 

5.- LORENZO 
N.l.E.X2700299F. 

LUCARELLI, 

FIRMAS 

- --: 1-· _- - - ... 
.. ... ~--":;.c. -~--

~-----------..L...----------.·_- .. _; r J r _,·_, 

--.., 
... -,. .. 
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Nombre y NIF 

6.- CARLOS MACA Y A 
MIGUEL, N.l.F 4t.o'33."f3?- /v1 . 

7.- JAVIER PORRERO 
SORIANO, N.l.F J}oi¡?3:7L 

8.- ALFREDO BOHÓRQUEZ 
RODRÍGUEZ, N.l.F 022777 61-
W. 

FIRMAS 

9.- ANA ISABEL VÁZQUEZ ~ 
LOJO, N.l.F 32.,Jl 1 () b Ó }; ~:---::=:=.. ... -

10.- JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ 
s EN DÍ NI N. l. F ...--11 o/ o 3 "Z - j ~-==~~====-========-

11.- CARMEN ORTE SOCIAS, 
N.l.F ~1S:~'-\~a3 .\\ 

12.- ENRIQUE C6STl~LEJO 
GÓMEZ, N.l.F{? í [}?/ ~ . 

. - . - - ... ,... ...... ,.. 
"' "",.. A "' ,.. .... ,. 

-.... ,. ....... 
... .... .... .. - .. .... - -- .. ... .... .... ,. ,.. 
... ,... - ... ,. ,. 

' . _ ......... 
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Nombre y NIF 

13.- LORENZO NAV ARRETE 
MORENO, N.1.F o Z.'l. 'l +oso P. 

14.- ANA Mª SÁNCHgz ALÍAS, 
N.1.F. 5 3)-li--b~ (/ 

15.- MARTA 
HEREDIA 
N.l.F.254486120, 

PÉREZ DE 

16.- ANi.\ 
FERNÁND 

ISABEL 

N.l.F ____ _ 

TORRES, 

LIMA 

FIRMAS 

PRACTICADA LA INSCRIPCIÓN DE ALTA CORRESPONDIENTE A LA 

ENTIDAD ALIANZA CIENTÍFICO PROFESIONAL PARA EL 

ESTADO DEL BIENESTAR - ACEB , INSCRITA EN EL GRUPO l 

SECCIÓN l NÚMERO NACIONAL 611430, LA DOCUMENTACIÓN HA 

S I DO DEPOSITADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES. 

Madrid , 16/11 / 2016 

EL JEFE DEL ÁREA DE ASOCIACIONES 

EDUARDO TOLEDANO VILLANUEVA 

. -- ' -

- ,.. ... ,. ... ,.. 
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