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ASEPUC- ASAMBLEA DE 6 DE JUNIO DE 2019 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

 

Redacción actual artículo 2 (Objeto y fines) 

“ La presente Asociación que expresamente se declara de carácter 
científico, cultural, de fomento de la investigación y sin ánimo de lucro, 
constituida por tiempo indefinido, tiene como objeto la difusión del conocimiento 
contable, su investigación y docencia entre toda la sociedad en general. En 
consecuencia, constituyen fines de la misma:  
- El estudio e investigación, en general, en el marco de la referida ciencia.  
- El intercambio de conocimientos y experiencias docentes e investigadoras en 
el área de la Ciencia Contable y materias conexas.  
- La difusión, a toda la sociedad, de los resultados derivados de sus diversas 
actuaciones científicas, académicas y profesionales.  
En cualquier caso, la realización de estos fines no tendrá carácter lucrativo por 

carecer la Asociación de ánimo de lucro.” 

Nueva redacción del artículo 2 (Objeto y fines) 

“La presente Asociación que expresamente se declara de carácter 
científico, cultural, de fomento de la investigación y sin ánimo de lucro, 
constituida por tiempo indefinido, tiene como objeto la difusión del conocimiento 
contable, su investigación y docencia entre toda la sociedad en general. En 
consecuencia, constituyen fines de la misma:  
- El estudio e investigación, en general, en el marco de la referida ciencia.  
- El intercambio de conocimientos y experiencias docentes e investigadoras en 
el área de la Ciencia Contable y materias conexas entre todos los interesados 
(profesores, investigadores, profesionales de la contabilidad, empresarios, 
organismos reguladores).  
- La difusión, a toda la sociedad, de los resultados derivados de sus diversas 
actuaciones científicas, académicas y profesionales.  
- La transferencia de nuevos conocimientos contables generados por la 
actividad investigadora y científica de la contabilidad, en beneficio de empresas 
e instituciones, potenciando el interés general de los agentes socioeconómicos 
y del conjunto de la sociedad.” 
 
En cualquier caso, la realización de estos fines no tendrá carácter lucrativo por 

carecer la Asociación de ánimo de lucro.” 

Redacción actual del artículo 3 (Cometido y beneficiarios) 

“Para conseguir el objeto y fines descritos en el artículo 2, la Asociación 

se ocupará de: 

- Reforzar -mediante medidas individuales y colectivas- la cooperación y 

colaboración científica, académica y cultural entre ASEPUC y asociaciones, 

fundaciones o sociedades afines, públicas o privadas, universidades, 
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organismos y Administraciones Públicas, ya sean de ámbito local, provincial, 

regional, nacional o internacional. 

- Asesorar, en general, a todos aquellos interesados y en particular a 

profesores, investigadores, profesionales de la contabilidad, organismos 

reguladores, empresas e instituciones públicas, en las materias que genérica o 

específicamente le sean propias. 

- Fomentar la suscripción de convenios de colaboración con entidades públicas 

y privadas interesadas en la aplicabilidad y utilidad práctica de los nuevos 

conocimientos contables generados por la actividad investigadora y científica, 

al objeto de potenciar la función social de la contabilidad en el interés general 

de la economía nacional  e internacional. 

- Organizar congresos, seminarios, mesas redondas, cursos y cualesquiera 

otros de índole similar, a efectos de la mejor consecución de su objeto y fines. 

- Editar y publicar estudios y trabajos para divulgar el conocimiento más amplio 

posible en el campo genérico de la Ciencia de la Contabilidad entre toda la 

Sociedad. 

- Dotar y otorgar cuantos premios, ayudas, becas y similares se estimen 

pertinentes para el perfeccionamiento y difusión de las áreas genéricas y 

específicas de conocimiento que le son propias. El interés de los trabajos y su 

coherencia con el objeto y fines de la Asociación, será determinado por los 

jurados que se establezcan al efecto, de acuerdo con los criterios establecidos 

por los órganos competentes, sin que sea evaluable el estatus de “asociado” 

del beneficiario. 

- Fomentar - medidas adecuadas para estrechar y fortalecer la colaboración 

entre los docentes, investigadores y profesionales de la contabilidad, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

Beneficiarios de las actividades de la Asociación: 

Podrán serlo cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, 

independientemente de que sea asociado o no, que cumpla con los requisitos 

establecidos en estos estatutos, y en particular la normativa sobre las bases 

que cada una de las actividades de la Asociación imponga. 

En particular, serán beneficiarios, los profesionales y expertos de la 

contabilidad, las entidades públicas o privadas implicadas en la definición y 

aplicación de normas contables, en el control de los efectos de las mismas 

sobre los estados financieros y la toma de decisiones económicas así como en 

cualesquiera otras materias vinculadas a la repercusión de la ciencia contable 
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en el interés general de los agentes sociales, de la economía y de la sociedad 

en general. 

Cuando sea preciso, la capacidad laboral, profesional o científica de los 

candidatos se determinará según las normas de las distintas convocatorias y 

serán los factores primordiales en la elección de los beneficiarios.” 

 

Redacción actual artículo 23 (Procedimiento de disolución) 

“La disolución de la Asociación requerirá cumplir los mismos requisitos 

que los artículos 21 y 22 anteriores establecen para el caso de modificación de 

Estatutos. Su liquidación y adjudicación de haber remanente se realizará de la 

siguiente manera: 

1. El acuerdo de disolución, salvo en el caso de que ésta se produjera por 

fusión con otra asociación similar, determinará la apertura del procedimiento de 

liquidación que se realizará por una Comisión Liquidadora, nombrada por la 

Asamblea extraordinaria. 

 

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a otra 

fundación, asociación o entidad no lucrativa nacional, que persiga fines de 

interés general análogos y que, a su vez, tenga afectados sus bienes, incluso 

para el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos.” 

Nueva redacción artículo 23 (Procedimiento de disolución) 

“La disolución de la Asociación requerirá cumplir los mismos requisitos 

que los artículos 21 y 22 anteriores establecen para el caso de modificación de 

Estatutos. Su liquidación y adjudicación de haber remanente se realizará de la 

siguiente manera: 

1. El acuerdo de disolución, salvo en el caso de que ésta se produjera 

por fusión con otra asociación similar, determinará la apertura del 

procedimiento de liquidación que se realizará por una Comisión Liquidadora, 

nombrada por la Asamblea extraordinaria. 

 

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a 

otra fundación, asociación o entidad no lucrativa nacional, que persiga fines de 

interés general análogos y que, a su vez, tenga afectados sus bienes, incluso 

para el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos.” 

3. En caso de disolución, cualquiera que sea la causa, el patrimonio neto 

de la Asociación será destinado a alguna de las entidades consideradas como 

entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos de la Ley 49/2002, o a 
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entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés 

general.” 

 

 


