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RESOLUCION DE INSCMPCION DE MOMFICAClÓN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE AsocIAcIoNES

Con esía fecha se ha dvclzdo par este Mvmsterva la Svguvenle resumuán.

“Vvsza la SOUUKUÓ de ¡nscrvpcván dE- muducvcacmn de eszanmus formulada por
n ur Manuel Rvca Rego en nomm y Tepreserflacvón de (a enudad denommzda
ASOUACION CDLEGlAL DE ESCRITORES - ACE, mn domlcvho en c» SANTA TERESA N“
z r 3" TZDA, c P 23004, MADRTD, mSmKa en el Regmm Nacmnal de Asocvaclones,
SeEEvun v, Número Nacvonat 503221, resuuan ms nguventes

ANTECEDENTESDE HECHO

PRIMERO. Se ha presentado ¡a Solicitud de vnstrvpnún de madNTCaETUH de escamas
de la atada enudad
A la soucuua Se ¿campana documentacván ¿Eredtlauva del acuerdo de xa Asamblea
General dc 29/05/2017, aprobando ¡a modvlvcacvun ds m; esmums para aaapnanos a
las nuevas necesvdades asocvatwas

Segun La antsrmr, Emma:

-CAMB>0 DE uomTcxLTo- PASEO DE LA [HOPERA 14' 22045 — MADRID

SEGUNDO. EÁ procedvmvento Se ha vnstruvdo Eunfurm: a la Ley 39/1015 de 1 de
uEtubTe, det prncedmxento admmvstrauvo Eumún de La: Admvmstracvames Pubhcas, y
Segun ko dlspuesm en La normatwa espsEíhta que nge el derecho de asocvanún.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PmMExo El aHíEuLu 22 de la Cansutucvon y la Ley Drgánma 1/zuu2, de 22 de marzo.
reconuEEn y rcguían el derecho mndamentaL de asotmcvón, y establecen que las
animadas asocvalwas sm hn de mm Se vnscrvbvrán en el regvstro pübhcn
Lompeteme, a {os úmcos efectos de pummdaa

CGVuT

En este senlvdo, el artículo 2a de la Ley OrgámEa uzouz, de 22 de marzo. reguxaaura
del derecho de asucmtvón, ¿mua ms actos lnscrvbvbles y la documemacvan a
deposvlar, añzdvendo que cualquver akteracvon de ms dalns y documentos que ohrsn
en ex regvstro debera ser objeto de zctuahzazvan, prevva soumua de La asacvacvón
cnrrespondvente

SEGUNDO En m presente casa, la envdad mtsresada ha normmado Su pelvcvun
comerme a lo (Impuesto en los amamos 49 y su del Regtamemo deL Regvstra Nazvonal
de Asooacmnes, aprobada por xeaL Decreto 949/2015, de 23 ae octubre, y el
contenida de La madmcauan esnamtana resuna muSLado a Derecho, par la que
procede acceder a la vnscrvpcvón sohzvtada.
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TERCERO La cumpelencva para resuLvsr eL procedvmventnmrresponde a La Secretaría
General Técmca, según resulta del artícuLo 39 del Reglamento del Regulrc NacLonaL

de Asnaacvonesy y aeL artículo 3.2 L) deL weaL Decreto 770/2017. de za de Juno, por
eL que se aesanoua La esvuciura urgánlca básvca deL Mmmeno del lntenur

En virtud de Lo expuesto, y en uso de Las facuuades que Le han svdu alrvbuvdas, eska
Sczremna GeneraL Tecmca

RESUELVE

Lnsmbvr La madvhcatvón de eslamtos de la emvdad ASOGAUÓN COLEGIAL DE

¡semanas — ACE y depusvtar La ducumentauón precepuva en el Regvsuo Nacaonax
de Asocvacvones, a Los salas eíecms de punuudaa prevvstos en m anicmo 22 de la
Consuluclón y sm que euo suponga exaneracusn del cumphmienm de La legandad
vvgcnte reguLadora de Las acuwdades necesanas para el aesaymuo de sus fines.31h

esmcflwcxuz

mrvun

VerhLaL

coma esta resokucmn, que no pene un a La vía admmlstrauva, cabe vnlerpnner
recurso de ainda ame el Suhsecvetarvo ueL ¡menor en eL mazo de un mes cantado
desde eL día Svgulenle aL de esta nulvficatxón, segun Lo dispucsla en eL artículo 41 del
Reglamento del Regvstro Nncmnal de Asocianones, aprobado par Rem Decrexo
949/2015, de 23 de octubre, y en Los artículos m y m ae La Ley xwzms, de 1 de
auubve, del prucsdvmvsnlo admvnvslralwocumün de Las Adrmmstracmnes Púbhcas."

De La que, con La dutumenlacvón regvstral pretepuvay se le da trasLado nara
su cunucnmuenloy etectos

Madnd, 23 de marzo ae 1013

LA SUBDLREETDRAGENERAL ADJUNTA DE
,

ASOUACLONES‘ ARCHWOS v DDCUMENTAUON

Carmen Nevot Espuña

D/DÑA. MANUEL RLCO REGO

msm DE LA CHOPERA 14 (LA CASA DEL LECTOR)
25045 w MADRID

Número de clave. asuma



CERTIFICADO DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

En Madnd a 31de3uho de 2017

u Manue! Quwoga Cléngu, mavur de edad, de nacxonahdad española, con aommo
en Majadahonda (Madnd) c/ Panama’, s, 3a A y mn mu 2.511 917w, como
Secretarvo Genera! de \a Asoclaclón Colegial de Escritores (ACE) con N I F G—

23573119 a msmta en ex Regstro Naclona! de Asomacmnes con al nümem su32z1

CERTIFICA:

Que en \a rsumón de \a Asammea General extraordmana ceuabraaa en
segunda tanyacatona, en Madrid, en \a saxa e de wa casa del mctor, sita en Paseo de
\a Chopera 14, a ras 1a 3o horas um día 29 de Jumu da 2017, ¿sumamente
convocada ax eretto por su vrasmenta, D. Manuex Rico Rego, y de acuerdo con ¡os

Esïarulos de \a Asomamón, Se Estableoó en e\ orden del ma \a modxficacwórw ae los

Estatutus

Que a \a atada reumón tnncumerun un número da 19 somos presentes y 49
representados sobre e\ totax de (¿Q somos que figuran en el tmm ae Somos de
\a Entvdad, exmuenda quórum suficiente, de acuerdo con ms Estatutos de La

Asouauón.

Que, par unarumldad de bs votos de ‘OS asvslentes, V a ha vxsta da Informe
justmcatwo aa \a moamcasxan de! texto de ms Estatutos rormmaaa por ¡a Jun-‘a

Drrszuva en su sesm del 3 de febrero de 2017 y que se adyunta a la presente
temficaüón, se adoptó \a modmcaüón del nuevo texto refundxdn de ms Estatutos
Socwales que sa adjunta para su inscnpmón.

A fin ae que conste, a ms efectos de su mstnpüón En e\ Regustro de
Asocxacvones de \a Cumumdad de Madrvd

El presiqente, Manuel Rica Regia.
k

Mgmt y de‘ uma «sm.



ESTATUTOS DE LA ASOCIAClÓN COLEGIAL DE ESCRITORES

CAPÍTULO I

DENoMmActóN, FlNES, DOMIClLIO Y ÁMBITO.

Artícutc 1 La asccractón se dencrnrna AsoctActoN COLEGIAL DE
ESCRITORES (ACE) y goza de personahdad ¡urídtca y ptena capactdad de
obrar. carectendo de ánimo de tucra En AcE se rntegran tres secciones
autónomas ACE Traductores, AcE Teatro y ACE Andalucía‘ tas cuales no
ozan de personahdad yunatca. se nge por tos presentes Estatutos, por ta Ley
orgamca 1/2002 de 22 de rnarzo y normas concordantes y cornpternentarias

-
‘

Art ulo 2. La duración de \a Asoctactón es tndeñnlda y dio comienzo a su
tdad en 1976, siendo Iegahzade en 1977

Artículo 3. La extstencia de Bsia Asociación (tene como fines

a) Fomentar ¡a vvda ¡ntetectuat y la acctón de extensron de ta cuttura
espanota en sus arsttntas tenguas oflctates‘ en España y fuera de
nuestras trcnterasr reahzando todas ¡as actmdaaes precrsas para
eno

b) Detenaer ta argnraad sacrat que corresponde a sus asoctadcs y
arnparartcs en el efircrcto de sus funcvones‘ aetendertcs, astmlsmor
can arreglo a tos derechos que ¡es reconozcan tas teyes y propugna!
tas rerytndrcacrones denvadas de su actlvtdad protesronat.

c) Representara tos escmores en todos aquellos organismos púctrccs y
pnvados cuyas aecrsrones afecten a los derechos soctates, morales y
económtcos de todos eHos

a) Reaactar tos dlclamenes e rnrorrnes que sean soltcvtados o
encomendadas por e! Estado y enltdades púbhcas c pnvadas

e) Defender ia hbenad de exprestón

f) Estabtecer y manlener retacrones de sotraanaau y calanoracrcn con
todas tas entidades anábgasr tanto nactonales como extranteras, en
especrat con tas pertenecrentes a ta Unlón Europea at ámbtto
geegratrcc de ta lengua española, de manera preferente
Latinoámerlca y aqueHos lerrttorlos del Magreb y de Áfnca donde los

1



escrrtores ueearrcuen su actwtdad creativa en espenct y en las
tengues ctrcratrnente reconocidas por te constttucron

g) Detenoer tos derechos e Intereses de tos escritores y traductores por
ta utmzecton y exptoteeron de sus obras mediante tas tecnologías de
te tntcrmacran, de manera concreta en et ernbrto dtgttet y en el ámbito
de Internet y de tas redes sociales

Articulo 4 Para et curnournrento de estos trnes se reanzaren tee srguientes
actuvtaaues

a) Asesoramiento Jurídtco por abogados expertos en proptedad tntelecïualt
que asesoren e rntervertgen en todos tos temas retacronaaos con tos
derechos de autor de tus asoctados‘ con sus corrarcsones de trabajo y
proteccvón secret y con sus obhgaclunes y derechos pera con la necrenca
puuuca

u) Mantenrmrentc de una págma web de ACE, con tnformaclón sobre la
asociación‘ Estatutos‘ tnformación ecortornrca de te enttdady Actas y
resoluciones de ta Junta Drrectiya y‘ en generet toda aqueHa inicrmactón,
prcteeronal, titeraria, sobre propiedad Intelectual y derechos o cutturat que

\:, pueda resuttar um para sus asocreaos se fomemará la presencra de ACE
N) en las redes soctetee como medto e tnstrumenlo de comuntcecrcn y

¿Jeewulgacton de todas tee actrytaaces que reatrce

c) Pubhcaclón‘ en función de ta capacidad economica y de gestton de te
Asociación, de te reyrste Repúbhca de ¡as Letras, así como de aqueuas que,
bajo et rnrsmo cnkerío. promuevan sus secciones autónomas de Teatro,
Traductores y ACE Anaatucia

u) Reaktzacxón. en ccteborecran con enltdades con trnes concurrentes con
la ACE y con tnsutuctones culturales‘ ectucatryas o unryersrtanes. de
Congresos Semmanos Cursos y Jornadas sabre te sttuacrtan secret y
protestnnet de tos escrttores y sobre temas hteranos o de Propreuac
tntetectuet DesarmHo, asi mismo, de ectwtdaaes orrentecas e tomentar el
conocrrrttentc y dvfustón de te tengua y hteraiura española y escnta en las
otras tenguas otrcrates reconocrues en la Consmución Española catalán‘
euskere y gaHego

e) Pafllclpaclón como entidad cmabcradcra en \a entidad de gesttón
CEDRO‘ {armando parle de su Junta Dtreciwa y de sus dtstlntas
Comrslones

f) Pamctpación en su caso‘ en las Fenas de! Ltbro y‘ de manera especia!
en Va Feria USER‘ organizada por \a Federación del Gvemto de Edtlores

g) otros acttvtdeces de ïndole ¡Herarta y cutturat sotrcrtades por entruedes
púbhcas c orryaaes para et desarroHo de ros fines propios dela Asoctactón

Artículo 5 La Asoclactón establece su domtctlto en Madrldt Casa de! Lector.
Paseo de ‘a Chopera número 14‘ Códtgo Postal 28045‘ y el ámbtlo territoriai

2



en et que se va a realtzar pnnctpatmente sus actrvioaoes es et oet Estado
esaanot

CAPÍTULO II ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

Artículu s. La Asocracron sera gestionada y representada por una Junta
Dtvecltva torrnaoa por un Presrdente, dos Vtceprestdenïesy un secretano
eenerat un tesorero. tres vocates (uno de tos cuales sera responsable de
Retaciones lnstttuctondesr otro oe cornunrcacion y Redes socrates y et tercero
de Retacrones culturales), oe tos Prestdenles oe tas seccrones autónomas de
Team), Traductores y ACEAHdaIuCÍa (que tendran rango oe vroepresiaentes) y
un mintmo de ctnce canseteros
Tooos tos cargas que componen ta Junta Dlvecltva serán no remunerados.
Estos seran oestgnaoos y revocados por la Asamblea Generat y su mandato
tenora ouracron de 4 anos, pudtendo ser reetegrdos Sobre una persona podrá
recaer uno o más cargos de ta Junta ntrectrva

La Asamotea Generai procurará a ta nora de designar a tos mtembrus de ta
Junta Directrva que se taortne ta díverstdad oe genero y que no se produzcan

acronas oe dtscnmtnactón oe tnoote alguna‘ tavorectendo ta etecoion oe
direcltvas y consejevas en ta misma proporcion que directivos y consejeros.

A culo 7. Los mtembms de ta Junta Drrectrva podrán causar bata por
renuncta voluntaria comuntcada por escrita a ta misma, por rncumptrrnrento oe
tas obltgactunes que tuvreran enoomenaaoas en aplicacibn de las
competencras y atribuciones estaoteoroas en estos Estatutos, por ¡nasrstencra
no ¡usttftcada a tas reuntones de ta Junta de acueroo con lo estrputaao en et
arttcuto 10‘ y por exptvactón det manoato Tambtén pudránt por razones de
tuerza mayor. renuncrar at eterctctc de alguna oe tas responsabtltdades
senataoas en et antcuto o mantenrenaose como consejeros stn responsabnioao
y en condtctunes oe Igualdad con et resto oe tos consereros Las vacantes que
pudteran pruductrse por una u otra causa, seran cubtenas. provrsronatmente y
mediante aoueroo de ta Junta nrrectrva a propuesta ¡ustrncaoa det Presidente,
por asocrauos oe ta enltdad en píentlud de oerecnos hasta la eteooron
oetrnrtrva Esta se realtzará en ta prrrnera Asambtea Generat que se cetebre
tras producttse ta vacante

Articulo a Los mremoros oe ta Junta Dtreclwa que truareran agotaoo el plazo
para et cuat tueron etegroos, continuarán ostentando sus cargos trasta et
momento en oue se proouzoa ta aceptactón ce los que tes susltluyan.

Articulo 9. La Junta Drrectiva se reunira cuantas veces to determine su
Prestdente y a mtctatlva o petroron oe at menos ta mrtao de sus miembros
oueoara consumida cuanoo aststa entre presentes y representados ta mrtao
mas uno oe sus mtembros y para que sus acuerdos sean váltdos, deberán ser
tomados por mat/aria de votos En Caso de empate, el Voto de! Presidente será
de caltdad



Podrá realizarse la delegacrón del vote en otro mxembrc de la Junta Durectuva

para cada sesron que se convoque‘ siempre y cuando se realrce deforma
expresa por escntu o par correo erecnonuco que penmia ra Idenhficacrún

Articulo 10. Los membros de la Junta Drrechva eslán obligados a aststír a
cuanïas reuniones de \a mrsma sean convocadas.

Articulo 11. En caso de urgencia y por necesidad omeuva. podrán adoptarse
acuerdos por el procedrmrenla escmo. cereuranao sesión mediante
comunicación por correo elemrúnlco, revantánaose er correspondiente ama de
\a misma a acta‘ asi como ros acuerdos adoptados medrante el cuado
prucedimuento, habrán de ser ramcados presencnalmenïe en ra pnmera reunión
que. (ras su adopción‘ cerebre la Junta Drrecirva

Artículo 12. Facultades de la Junta Drrechva.

Las lacultades de la Junta Directiva se extenderán. can carácter general a
todos ros solos promos de las nnaudades de la asocracmn, svempre que no
requleran. según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea
General.

¿acuhades parlrcuraresdela Junta Dlreclrva‘

1) Dmgrr rss amrvldades somares y llevar la gesuon económica y
admmlslranva de la Asociación‘ acordando realizar los cpuflunos
contratos y actos.

2) Epcucar los acuerdos de la Asamblea General

3) Fomentar y someter a la aprabaclón de la Asamblea General las
Cuentas Anuares‘ el PresupuestoAnua! y la Memoria económica
y de achvldades

4) Resolver «os conflictos sobre la advïnsrón de nuevos asustados
que puedan producirse.

5)Numbrar delegados para alguna detenmnada actmdaa ae \a
Asociacion‘ ya sea en e» ámbalo del territorio nacional a a nivel
Intemaclona!

s) consmuu bas Comrsrones consumvas o de Trabajo que sean
necesanas Éstas estarán presvdwdas pm un rruembro de la Junta
Dlrectnva

7; Aprobar los proyectos de actividad, ¡a solmuua de subvenmones y
ayudes y todo upo de mlclanvas susceptibles de ser ehevadas a
las distintas Admnnistraciones o entidades de gestión en las que‘
como CEDRO, ACE pamcrpa



ampreoer \a ccnlraiacnón reborer de personal recnrco o
admmustratwo de acuerdo con lo esrrpuleue en ¡es presentes
Eslalulus y cen la 4eg<slac4bn laboral yrgenre

9) Cnalquler erre lacultad que nu sea de la exeluswe oernpexenere
de ¡e Asamblea General de somos

Articulo 13. E! Pvesuflente lendrá \as sgulentes emnucrones replesentar
íegalmenle e la Asecrecren eme mae clase ae organismos públicos o privados‘
convocar, presrurr y havantar ¡es sesrenes que celebre la Asemmee General‘ la
Junta Drreenye y la comrsren 1 Ejecutiva) Permanente. así como dmglr las
dehberaclones de une y unes; ordenar pagos y eumrizer cen su nrme los
documentos. actas y correspondencia: adoplar cuakzwermedida urgente que re

buena mercne de re Asoctacxón aconseja o en el desarroHo de sus ecriyrdeaes
resuhe neeesene u convememe. sm perjurcro de dar cuenta postenormenle e la
Junla Drrecuye

a Presidente podrá con caracter mancomunado con we firma de! xeserere 01a
de! Secrelanc General dxsponer, segun, abrir y cancelar cuenlas y eeposuos de
cualquier tipo en Bancos nacmnales y extramerns, Incluidos Banco de España‘

q\—— Jnsutulus y Organismos onesenes, y demes Enueeaes nnencreres en todo

\3 cuanto y en ¡e venne que la regrsnaeren y \a precuce bencenes permllan al

Ïwfiresvemo
Artículo 14. Los vreepresruenres sustiiuxrán a4 Pvesidenle en eusencie de éste,
manvada por enlermedad n euexqurer otra causa‘ y tendrán ¡es mismas
atribuciones que er EI orden de pvelación de los Vioepresudenles se
delermmará en runcren dela enngueaed en ¡e Asoerecron.

Articulo 15. El Secretano General tendra‘ e cargo la dvreccwón de ¡es trabajos
puramente admlnlslranvos de la Asociación, expedirá cemficacmnesy Hevará las
nbres Iegermenre sstablecndos de la Ascclamón. redactará las Actas de \as
sesrenes de Junta Direclwa y de \a Asambíea Genera!‘ neyere el flchem. en
papel e en lcrmale argrtel, ae asociados, y eusroarere‘ la documentación de la
enudad‘ hamendo que ee cursen las eomunrceerones sobre desrgnecren de
Junlas Drreeriyes y demás acuerdos seereses rnsenbrbues e los Regnstms
correspondientes. así camu el curnpurnrence de ¡es ebngacrones documentales
en bs términos que legalmente correspondan
E! Secretano Generex podrá con carácter manmmunado con la firma del
Presidenle o Ie de\ Tesorero disponer‘ segun, atmr y canuelar cuentas y
depósttos de cualqurar «pe en Bancos necreneles y extranjeros, Incluidos
Banco de España. Insmuics y Organismos Ohcnales, y demás Entidades
vrnencreree en (odo cueme y en la ¡anne que la legislación y ¡e precuca
eencerres permrren al respecto

Articulo 1a. E1 Tesorero receueere y custodxará 10s fondos peneneerennes e la
Asocreeron. eonrrmera’ y segmrá la \abor que, en su caso. reahoen m5 semanas



de oontaortroao que la entraao contrate y etaaorara e\ borrador de presupuesto
anua\ y dará cumptrmrento a las úrdenes oe pago que exprda et Presidente

E! tesorero podrá con caracter mancomunado con ¡a «rrma del Presraente o 1a

del Secretano eenerat disponer, segun, aonr y oanoetar cuentas y deposrtos oe
ouasqurer trpo en Bancos nacronales y extranjeros‘ rnoluroos Banco de España‘
Institutos y organtsmos Oficiales, y demás Entraades nnancreras en lada
cuanto y en Ia forma que ta legislación y Ia práchca oanoanas perrnnan a1

respecto

Articulo 17. Los Vecaies tendrán ïas ubhgacrunes propias de su cargo como
membros de Ia Junta Dtrectlvay y asi como tas que nazcan delas delegaciones
o comrsrones de traoayo que Ia pmpta Junta \es encormende Ejeroerán. en todo
casar \a labor de drreooron e rmpurso de ¡as aetnnoaaes oue ¡a ACE uesarreue
en cada una de ms areas de \as que sean responsaotes y coordtnarán. en su
caso ¡as comrsrones consultryas o de Tranaye que en cada area se
eonstrtnyan por decwstón de \a Junta Dtrecuva

Articulo 13. Se atntzuye a los conseyeros ¡a facultad de asesorar a Ia Junta
— — Dnrectwa con sus rnieratrvas, experiencia y buen ameno‘ y de coadyuvar, en su

<> casar a 1a eraburaclón de ¡es documentos que la Junta determine

mu: 19. La Cemtsión (Ejecuuva) Permanenle

La Comvsxón (Ejecutiva) Permanente es el organo colegiado permanente,
encargado de qeroer con carácter eyeoutrve ¡a aamrnistracten y gestron de 1a

asoctacion, impuïsandc et meyor oumpumrento de sus fines oon sutecron a las
orrectrices dadas por ta Junta nrreotrva.

La comrsron (Eyeoutrya) Permanente eslará compuesta por e» Presidente‘
vioepresroentes pnmero y segunda‘ seorezano General. Tesorero, Voca\ de
Relaarones cunurates, Vocm de comumoacron y Redes Sociales y vocal de
Retaorones tnstrtuoronares. Tambvén lormarán parte de ¡a Cumtsïón Ejecutxva
¡os Presroentes oe tas secctones autónomas de Traducloresr Teatro y
Andamcía

La comisron teyeootiva) Permanente oara cuenta a \a Junta Bureau/a de su
gestron y no podrá adoptar oeetsrones en bs ¿morros y oomoetenotas que
estos Estatutos alrlbuyen a la Junta Direclwa y a Ia Asamblea General

Cuando durante aooe meses‘ algún mremoro nuorera tautaoo rnrustmcaoamenre
a más de ¡a mttad de tas sesmnes celebradas. ese hecho consmulrá causa de
cese automatrco como mremoro de 4a comrsron Pennanente Su susmuclón
provisional‘ en su caso‘ se arustara a lo preyrsto en et Ariicuïo 7 de estos
Eslatutus La eteccron definmva se reahzará en 1a onmera Asamblea General
que se ee:eore tras producirse ¡a vacante Drono mremoro podrá. si asl se
acuerda pa! ¡a Junta Drreotrya, seguir fonnando parte de ta mrsma como
oonseyero



CAPÍTULO III

ASAMBLEA GENERAL

Articulo 2o. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la
Asociación y estara Integrada por todos ¡os asociados

Artículo 21. Las reumnnes de la Asamblea Generat seván nrdmarias y
extraordinarias La ordmana se cetebrara una vez a4 ano dentro de ¡os seis
meses srgurentes al cierre del eyercucuo, las extraordmanas se celebrarán
cuando tas cncunstancras lo accnseyen. a ¡ateo net Presudente‘ cuando \a Junta
Drrectuva to acuerde o cuando ¡o proponga por escnto una décima parte de los
asociados

Articulo 22. Las ccnvocalerias de «as Asambleas eenerates se reahzaran por
correu etectrcnucc y a traves de la págma web (garantizando. en su caso‘ en

enwc en correo ornrnann a aqueuos asociadas que carezcan de correa
eiectrómca) expresando e\ lugar. día y hora de la reuruón así ccrnc el orden net
dia con expresión concreta de los asuntos a tratar Entre Ia convocatoria y el
día senalanc para la celebración de Ia Asamblea en primera oonvccatcna

‘fïabrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mtsmo hacerse constar
r sI procedlera ¡a iecna y hora en que se reunirá la Asamptee en segunda

nyocatcna, sm que entre una y otra pueda mamar un plazo unverior a una
hora.

Amculo 23. La Asambtea General. tanto ordinana como exlraurdinariar
quedará váltdamente constlluada en primera convocatoria cuando concurra a
Elia un tercio de las HSDÜBGOS con derecho a vote, y en segunda cunvocatuna
cualqutera que sea el númelc de asociados con derecho a voto

Actueran de Presuaente y secretane de La Asampuear quienes Io sean de ta
Junta Drrecnva, o en su detecto, nutenes designe la propta Asarnbtea entre los
rnrernnros presentes

Podran egercvlar e! derecho al yctn quren este al comente del paga de Ia cuota
a la Asoouacron y no naya incurrido en Las sanciones previstas en \a ¡ey y ¡os
estatutos

a derecho de voto padrá e¡ercrtarse tarnmen a traves de otro asnctaao que
esté al comente en el pago de las cuotas‘ mediante delegacsún expresa y
escnta o por correo eleclrúnlcn siempre y cuando se perrmia ta tdentmcacran
No hay trrnrtaorones en cuanto ex númeru de delegaciones que el vepvesentanta
pueda ostentar

Los acuerdos se tomarán por mayoria snmple de lc los somos presentes e
representados cuando bs votos attrmalwos superen a los negatwcs, no sienon
computantes a estos evectcs los votos nulos‘ en blanca, m ¡as abstenctunes

Será necesana la mayoria cuatmcena de bs socios presentes o represenladas.
que representen ms dos teweras panes de! número total de tos mismos para

a) Dlsutuctón de la entidad



b) Modnficacrón de Estatutos

c) Disposición o enqenacwón de bienes integrantes del Inmovlhzado,

Aniculo 24. Son facultades dela Asamblea Genera!

a) Aprobar ra gesuon de Ia Junta Dxreclwa

b) Exarmnar y aprobar «as Cuentas anuales‘ e\ PresupuestoAnual y la
Memoria económma y de acnwdades

c) Elección, nombramrenln y renovación de las miembros dela Junta
DIÍECÍWE

Fuar has cuoras ordlnanas o sxxraordmavias

Dosolucrbn de \a asocmcxón.

d)

e)

r) Mcdíficacrón de bs Estatutos
S)

Dlsposmón o enapneaon de bs bnenes mmuebles.

h) Acordar‘ en su caso‘ ba cumpensactón económica de carácter punlum de
los mrembras de los órganos de represenvaeuenpar ta realizacwúnde un
servicio o labor que no esté relacionada cun el ejercicio de su
respensaaniaau en los mismos y que suponga un gasm no previsto.

r) Cuatqulera otra que no sea competencia atnhunda a otro órgano social

y) Aprobar. en su caso. el Regxamenze de iunmonamwento Interno de \a ACE

Anícmo 25. Reqweren acuerdo de la Asambrea General Extraordinaria
convocada a! eíeclo‘

1) Modrficacrón de bs Estatulus
2) Drsnlución dela Asociación

CAPITULO IV

PROCESO ELECTORAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo 26, Todos los cargos de ia Junta Directiva salvo los Presidenles de ias
secciones autónomas de Traductores y de Teatro‘ y el de ACEAndaIuCÍa, que
serán elegidos por los mlembrus de las mismas en sus Asambleas
correspandlemes, serán elegidos por ¡a Asamblea General de la Asociación
Colegial de Escrllures con arregle a las siguientes normas



n La convocatoria de las eleccrones se camumcará a todos ros socros con
dos rneses de arrteracron a Ia fecha de oetepraoron de Ia Asamblea
General en que aqueHas hayan de reatrzarse

2) La preserrtacren de las canaraaturas. que habrán de ser cerradas‘ se
nara ante e\ secretarro Generar de la Junta Drreetrrra. quien deberá
extender y trrmar er comprobante de haberla recrbrao Inmedratamente la
candtdatura sera expuesta en er labión de anuncres y en ¡a página web
de ta Asocraeron trasta et ata mrsmo en que se celebre ta Asamblea
eenerat De eno se míormará por correo electronico a todos ras
asociados err el praza maxrma de una semana a pamr de su prrolrcacron
Por otra parte, tanto ros candtdalns como sus proponentes podván
urrrrzar cuanlos meuros ¡egrtrmos estén a su arcarroe para Ia anusren de
sus prelensronesr srempre que no imphquen coacción en erratqurera de
sus formas La wetr de ACE estara abrerta a tos programas de ¡as
drstrntas candidaturas que se presenten

at cada canaroetura deberá ser presentada con ta firmar al menos de 4o
— socios en pteno drstrute de sus derechos como tales. Un mismo

eandraato no podrá pertenecer a la vez a más de una carruruatura

(e —‘4r.Qrrrrree dias antes dela ceiebractón de ra Asamblea General termmará
el prazo improrrogablede presentación oe candrdalures y ese mismo ara
se expondrá en e\ tablón de anuncros y en ta web de ACE er censo
generar de volantes de ¡a Asporacron, que quedará cerrado en esa
fecha

s) Las ategaorarres e rrnpugnaeserres que deseen presentar tos suenos por
supuestas Irreguiandades err er proeeso eteetorat deberán ser
furmuiadast verparmente a por esorrto. antes de procederse a la
votación‘ en cuyo caso Ia Asamblea General aeerarra por maycvïa de
votos sr ha o no rugar a ra mvalvdacrbn de los hechos denunciados y a ta
arrrruaeron de sus consecuencias Una vez realizado y comprobado
públicamente el resrrrtauo net escrutrrrro, este sera Inapelable

s) solamente podrán votar tos socios que esten al corriente en sus pagos a
ta Asoclactón y no hubieran tncumdo en las sanciones previstas sn los
Estatutos

7) Cada spero podrá emrtrr srr voto de manera presenctal El veto se
expresará rrreararrte una sara papeleta aorresponarente a Ia eandraatura
pretenda por er votante de entre ras presentadas en el praze y
condiciones que establecen estos Estatutos

La Junta Dvrectlva podrá üaborar, en su caso‘ rrrra rrarrnatrva especlfica
que regme, con plenas garantias‘ en voto eteotronrco a través de ra Web
de ACE

e) La mesa etectorat estara compuesta por un Presidente y 2 vocares que
slegrrá la Asamntea Generar, más et secretarro General de ta Junta
Drreetrva



9) Antes oe que caoa papeleta sea depositada en la uma por el Presloente
oe la mesa electoral‘ los vocales de la mrsma ccmprobaván Sl el volante
se encuentra lnclulde en el censo eleororal de la Asoclaclbn y al corriente
en el pago de las cuotas el ola antes al oe le celebración de la
Asamblea operaclón que se reoetrra con las papeletas envladas por
correo Terminada la votacron se procederá al recuento de las papeletas
por los componentes de la mesa electoral una vez electuaoo el
escrutlnio‘ el Presldenle de la mesa proclamara candidatas eleclos a la
oandroalura más velada, de todo lo cual levantara Acta el secretarlo
General Esta será flmladay lunlu con él‘ por el Presroente y por los
vocales dela mesa electoral‘ y de ella se trasladará copla al Acta de la

reurllón de la Asamblea General, que será reflelada y Uanscrlla en el
Llbro de Actas corresponorente sr nuorera duda sobre la validez de
algún voto, serán los mlembros oe la comrslon Electoral oulenes
decldlrán maoelaolemente sobre el caso lnmeoratarrrenledespues oe la
proclamaclón de los candrdatos elegldos se oonstrturra la nueva Junta
Dlrectlva, cuyos mlerllblos tomaran poseslon de sus cargos en el mlsmo

— acto, oon el oue se clara por lermlrladc el Orden del l:l¡a de la Asamblea
General

_
10 A los electos oe garantizar la transparencta se creara una comrslon

oloral que se ocupará del control y vlgllancla del desarrollo del
proceso electoral asl como de resolver cualquier ouoa o lzarllroversla
que pudlera surgrr durante el mlsmo. Prestara su apoyo y colaboración a
la Mesa Electoral

La Comlslófl Electoral estará rnlegraaa por a asoclados designados por
la Jurlla Dlrectlva en el momento que acuerde convocar elevalunas
Deberán estar al carrlente del pago de las cuotas y no lormar parte de la
Junta Dlrecllva

CAPÍTULO v

Los soclos o ASOCIADOS

Artículo 27. Podrán ser asocladosr o socros de la ACE quienes acredlten la
publlcaclún de un lloro, sea en lcrrnato olgrlal sea en papel, y asl conste en el
registro cel ISBN Así mlsmo, son socros oe plena derecho de ACE todos los
asncladns perleneorentes a las seccrones autónomas que lorrnan pene de la

mlsma.

La admlslón oe nuevas SOClOS corresponde a la Junta Directiva de la
Asociación La solrertuo se lorrnallzara por escnto mediante carta, correo
electronrco o a traves de la páglna web En la sollcllud se wnslgnará nombre y
apellroos del solrcrtante. leona y lugar de nacimrento. resldencla, estado y un
breve resumen de su actlvldad como escrltcrr con expresión de las obras
ouolrcaoas, asl corno aquellos datos neoesartos para la lormalrzaclón y el pago
de cuotas

10



La aflllaclón a la Ascclaclón colegial de Escritores sera absolutamente libre y
valuntarla

Articuln 29. La cuota social la fijará la Junta DÍÍECÍNE‘ adaptándola a las
circunstancias economicas de cada momento y será relrendada por la
Asamblea General de la ACE

Articulo 29. Dentro de la Asoclaclón. además de los socios que ingresan en
ella de manera ordinarlay calificados como suelos de número, podrán extstlr
suelos de honor‘ cuyo nombramlento corresponde ala Junta Dlrecllva.

Por acuerdo de la Junta Directiva se poora establecer la figura del Amigo oe la
Asociación colegial de Escritores con lina cuota especial y con ¡imitacion de
atribuciones eri relacion con los socios oe número Igualmente. y mediante el
mismo procedimiento, se podrá establecer la tigiira del Asociada Joven con
una cuota especial por un tiempo máxlmo y cualquler otra ligura que suponga
irn regimen de cuotas y atribuciones dllerentes a las de socio de número

La Junta Directiva podrá, meorante acuerdo aduplado por mayoria, reconocer

Q como Entidades Colaboradoras a aquellas organizaciones que lc soliciten y

Ïzxqificiimplan con las finalidades y obyetiyos recogidos en el articulo 3 de estos
Esta utus y desarrollen una actividad en concordancia con la de la ACE,

Articulo ao. Los socios causarán oaja por alguna de las causas siguientes"

1) Por renuncia voluntaria. Cclmunlcada por escrílc a la Junta Directiva

2) Por incumplimiento oe las obligaciones económicas. si oeiara de

,
satisfacer 2 cuotas anuales consecuttvas y por los supuestos de expulsión
prevlstos en el artículo 33

Artículo 31. DERECHOS DE LOS SOCIOS. Los socios o asoclados de la
Asoclaclon Colegial de Escritores llenen derecho a

1) ser detendidos por la Asociacion y por su Asescrla Juridica en todos
aquellos casos que lo solicitaren y a ser asimismo representados por ella
ante terceros en lo relerente a cesión, enajenaoion o relvlndlcaclón oe
los derechos de autor o de propiedad intelectual, y en todos los
contenciososderivados de esos actos si asi lo deseasen

2; ser electores y elegibles para todos los cargos dlrectlvus de le
Asoclactón y a asistir con voz y voto a las Asambleas Generales
sieniore que se nailaren en pleno disfrute de sus derechas como
asociados Cada socio tenora oerectio a un solo yolo EI del Presldente
será oeoisonp, como vom de calioao en caso de empate

3) Participar en todos los beneficios morales y materiales oiie la Asociacion
obtuvrere para sus asociados Y a participar eri cuantas actlvldades
organice la Asociacion en cumplimiento de sus rines y de los servicios y

prestaciones que esta, en su caso, pudiera oliecer
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4) Reormr las rnlormacrones y publlcaclones de la Asoclaclbn y a naoer
sugerenclas a los mlembms de la Junta Dlrectlva en orden al mejor
cumpllmlento de sus fines

s) Tener eumplrda lnlormaclón del eslaao de la Asoclaclónr de sus cuentas
anuales, del Presupueslc Anual y de ¡a Mernorra económlca y de
actividades, de los dooumenlos y resoluciones aprobados por la Junla
Dlrectlva A (al eíemo. la páglna weo de ACE camara con una zona
reslrlnglda aesllnada en exeluswa a los asoclados

Artículo 32. DEBERES DE LOS SOCIOS. Los deberes de los sucios serán los
srgurenles

1)Desempeñar deslnteresadamerlle y con dlilgencla y naneslroao las
‘

cargos para los que. en su caso‘ sean elegldos en los órganos
dlrecllvcs

) 2) Facllllar a la Asociación los datos personales o prafeslonales que se les
sollcltaren en orden al eumplrrnrenlo de los fines de la rmsma.

3) Colaborar con la Asociación en cuantas eueslrones asi lo exua el
cumphmleniu oe sus fines

4) Acatar lu eslablecldo en los presenies Estatales y cumplir los acuerdos
de la Junta Directiva y la Asamblea General.

5) salrsraeer la ouola ordinaria y aquellas otras de caráner exuaorarrrano
que accrdasen la Junta Direcliva y refrendase la Asamblea General para
fines también extlaordlnarlcs y destinados exolusryamenle a los mismos.

Articulo 33, DE LAS SANCIONES.

Serán causa de amoneslaclón
1 La negligencla en el eumolrmrenlo de las obllgaclcnes contraídas con la
Asociaclón

2 La morosldad en el pago delas cuotas

Podrán ser molwos de expulsron, a ¡ulclo ae los organos rectores de la
Asnclaclón"

a) Las acciones y/o omislones que dañaren gravemenle los rnlereses
morales y/o materlaies de la Asoclaclon

al Promover desorden grave en las Asamoleas Generales o en las
reunlones de la Junla Dlvecllva lmpldlendo el normal desarrollo de las
mrsmas o bien desayendo o reslsuenda rnyuslrrrcadarnenle la autondad
del Presldente en la dlrecclón de los debates

c) El déblto a la Asociación de dos anualldades oonseeunyas sln causa que
lo ¡usrmoue y prewo el aperclblmlento de la Junla mrecrrya
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CAPÍTULO VI

DE LAS SECCIONESAUTÓNOMAS DE ACE

Aniculn a4. Las seemones autónomas refendas en el enrcmo 1 de los
presenles Estatutos tendrán un funcrcnamrenlo autónomo bajo >a onemacrón
general de 10s órganos de representando de la Asociacion Cclegraï de
Esemores y desarrmlaran actrvidades espeomees dmgidas, en el caso de ACE
Teatro y ACE Traductores, a las espeeuandsdes prciesmnales que representan.
y en el de ACE Andamciay a ¡os escmores de \a Comunidad Autónoma de
Andalucia

Artículo 35. Todas euas Cuentan Con la correspondiente Junta Duechva.
eïegrda demacráhcamente en 1a Asamblea General de socios o asomados de
Cada una de las mismas quslándose a lo dxspueslc en 91 ¡memo 2a de \os
presentes Eslamtos relalrvu a\ procesa electoral En este caso E4 número de
avales exigibles será de 2o

’Sus Juntas Direchvas tendrán un Presidente, un Secrerano General y un
Tesorero y estarán compuestas por un máximo de 19 miembros

swdente. Secrelano General y tesorero se les aplicará lo dxspuesto para
los de la ACE en los artículos 13, 15 y «s respechvamenle de esxos eslamtos
En tudo caso‘ a bs cargos de ¡os dilerentes membros de las Juntas Directivas
de las secciones autónomas se \es aplicará. en Io que les corresponda‘ Io aqui
mspuesm para los de la Junta Directiva de la ACE

Corresponde a las seeuones amonumas de AcE (Teatro, Traductores y ACE
Andawucia) anucmar su runmonamlenïo Interno en los aspemos orgánicos y
económicos‘ que serán propuestos por sus Junlas ourecnvas a sus Asambleas
respeclvvasy de (odo eHo deberán mvormar puntummente a la Junta Dueonya de
ACE

Articulo 36. Las secciones autónomas de ACE se financlarán cun
1 El Imparte correspondiente al porcencaye que. mediante acuerdo con ba

Junta Dxrectwa de ACE se Estalfiezca‘ de me Cuotas delos asociados

2. Las ayudes y subvenciones de enhdades púbhcas y privadas‘ delas que
Sea beneficiaria ha Asociación Coíegial de ESCHÏOYES

3 Otras subvencuones. donaciones y ayudas propias del ámbito tenilorial o
profesionm de las secciones aulónnmas

Artículo 37. Las secciones autónomas están oblrgadas a Hevar registros
conïables de su acuvvdad. de manera Indepenmente a la ccnlabilndad nacional
vquswnenxe están oongaaas a yusuncar, medlanle los soportes contables
adecuados (facturas. recibas de pago, ecc y los ¡mpones rectbldos de ra propia
ACE o de cualqmer otra entidad púbhca o privada para er runuonamuenw de la
seccrbn Estos ¡ushflcantes y ms regrstros contables correspondientes serán
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enuegadasr en el mazo máxime de dos meses a contar desde el mens del
erercrcrc eccnomlco anusk a la Junta Direclwa

CAPÍTULO vn
RÉGIMEN ECONÓMICO v PATRIMONIAL

Articulo aa. Los recursos eoanómxcms previstos cara eï OesarrcNu ae ¡cs (mes
y acflvldades dela Asuclaclón serán has sxguhenles

u Las cuotas de socios! periódicas o exïraormnarlas
2) Las subvencxcnes, legados u herencias que pumera recnbw de «arma
legal por pene de 10s esocrauos o de terceras personas o de wnsnluclones
púbhcas o pvwadas

—
3) Cualquxer otro recurso ¡me

5 Aniculos a9. La Asociación Cclegta! de Escmores no cuenta al vunaarse con

__,) meïpacrimcnrc que el consuman por las cuotas que desde el inicio de su
consumcran Vienen pagando sus asociados No obstante. podrá aceptar
subvencxones c donaciones a su lavar. tanta de enbdades públicas como
pnvadas c de personas naaurales por acuerdo de la Junta Dtrecilva, rezmcaac
después por ¡e Asambma Genevai, encamrnaaes al cumplimiento de sus nnes y
desarrollo de ¡as aclwldades que se especmcen en ¡cs Estantes

Arficula 4o. E! e,erc.crc asocvativo y económico será anual y su nene tendra’
mgar el 31 de (novembre de cada año

CAPÍTULO vm
DISOLUCIÓN

Articulo 41. se dlsowerá vmuntariamente cuando asi la acuerde la Asamblea
Genera! Exlranrdvnana‘ convocada al e(ecm, con arregb a Ic dispuesto en el
artículo 23 de los presentes Estatutos

Articulo u. En caso de msomcxón. se nombrará una ccmrsión Itqundadora la
Cual. una yez extmguzdas ¡as deudas, y sr existiese sobrante Uquldo lo destmara
para lines que no desvnnüen su naturaleza no Iucralwa

DISPOSKDIÓN ADICIONAL

En todo cuanta na esié prevista en ¡cs presenles Escacmcs se apueare ¡a

vrgenle Ley crgaruca 1/2002, de 22 de marzo‘ reguladura deï Derecho de
Asocnaclón, y ias disposiciones compiemenlarlas.

14



DILIGENCIA

D Manuex Quiroga Clengu. de nacmnahdad española‘ crm domscwlro err
Majadahonda (Madnd). c/ Pana ' a. 3° A y con u NI 28115317J‘ como
SecretarioGeneraí de wa Asocíac n Colegial de Escritores (ACE), een N n

r
8428673119, rnscrrza en e\ Reglstm Nacional de Asoeracrones con e! número
503221

CERWFJCA

Que ms presentes Eslatutos recogen todas las modlficacwones aprobadas, por
unanimidad. de la Asamblea General exzraararnarra celebrada en segunda
convncamrra en Madnd. en la sam s de la Casa del Ieclovr sua en Paseo de \a
Chopera 14. a las 1a 3o haras del dia 29 de junio de 2017. debidamente
canvocada al efecto per su Presrdenle, D Manuer Rrea Rege

v para que asi conste y a ms efectos ae su mscrlpción en ei Registro de
Asoclaciones de la Comunidad de Madrid. expido la presente cemñoación en
Madnd a 31 de ¡una de 2017. con e! Visto Bueno del Presraerrre, D Manuel
Rico Regc

Manuel Quiroga Clérigo
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