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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA ASOCIACIÓN DE 

CONSULTORES DE ESTRUCTURAS 
 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 
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6 Junta directiva. Proceso electoral 28/02/2019 

   

 
PREÁMBULO 

 
- El Reglamento de Régimen Interno (RRI), desarrolla, concreta y hace posible la 
aplicación de los Estatutos de la Asociación de Consultores de Estructuras en 
aquellos aspectos que postulan una mayor definición. 
- Concreta las obligaciones estatutarias que se definen para cada tipología de 
asociado y proporciona un marco de regulación más preciso de cara a la 
organización y el funcionamiento de la Asociación. 
- El propone la Junta Directiva a la Asamblea 
- Puede ser complementado con anexos en su caso 
 

CAPÍTULO 1 
 

ALTAS EN LA ASOCIACIÓN 
 

 
Socios numerarios. 
 
Condiciones generales 
 
- Demostrar la titulación universitaria que le capacita para ejercer la actividad de 
cálculo de estructuras. 
- Presentar un dossier donde conste: 
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o La actividad de cálculo de estructuras durante un mínimo de dos años. 
o La relación de proyectos y / o obras calculadas más significativas. 
o La relación de técnicos proyectistas con los que ha colaborado. 
- Presentar un proyecto completo de estructura realizado recientemente 
según los criterios que se exponen en el Anexo 1. 
- Si toda la documentación presentada es correcta según criterio de la Junta 
Directiva y la Comisión de Control Interno será admitido con todos los 
derechos y obligaciones. 
- Si del informe técnico de la Comisión de Control Interno se desprende que 
el proyecto presentado no se ajusta a los niveles de calidad y a las pautas 
que son norma de la Asociación, se seguirá el procedimiento expuesto en el 
Anexo 1. 
 
Condiciones singulares (alternativa) 
 
- Presentación de solicitud por parte de un socio numerario, titular de la 
empresa correspondiente, a favor de un profesional que trabaje en su 
equipo como consultor de estructuras 
- El interesado, quedaría admitido asociación con el visto bueno de la Junta 
Directiva, catalogado con subíndice del número del profesional que lo 
postula como socio, a partir del momento que haga efectiva la cuota de 
ingreso. 
- En caso de que este asociado (colaborador) se independizara 
profesionalmente, se le adjudicaría número propio y pasaría al régimen 
correspondiente como socio numerario profesional. 
 
 
Cuota de ingreso 
 
- Se establece una cuota de ingreso para todos los nuevos socios 
numerarios equivalente a dos trimestres 
 

CAPÍTULO 2 
 

BAJAS DE LA ASOCIACIÓN 
 
 
Bajas definitivas 
 La baja de la Asociación puede ser solicitada por cualquier asociado, o bien 
puede ser exigida por la Asociación por causa de incumplimiento de las 
obligaciones estatutarias. 
 
Iniciativa del asociado 
 En el primer caso, se puede sugerir al asociado que solicite la baja temporal, que 
le daría opción a reingresar en el momento que lo solicitara. 
 
Iniciativa de la Asociación 
 Las bajas definitivas por incumplimiento de las obligaciones estatutarias, bien 
sean las económicas o técnicas, las resolverá la Junta Directiva atendiendo a la 
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reiteración de las faltas o por la gravedad de los hechos, y con la aprobación y sin 
ningún voto en contra de sus miembros. 
 Antes de la consumación de la baja, hay que informar claramente al afectado, 
exponiéndole las razones objetivas de acuerdo con los Estatutos de la Asociación. 
 En todo caso, el afectado puede recurrir y pedir el arbitraje de un "hombre bueno" 
de la asociación, que ayude a clarificar el proceso o encontrar una vía de 
resolución del conflicto. 
 Es competencia de la Junta Directiva resolver el caso e informar a la Asamblea 
ordinaria. 
 
Consecuencias 
 Todo asociado que cause baja definitiva perderá todos los derechos sobre las 
cantidades ingresadas hasta el momento de la baja. 
 Se velará para que el asociado que sea baja definitiva no se identifique como 
miembro de la Asociación en su actividad profesional. 
 En cualquier caso el número de asociado quedará inhábil y no podrá ser 
utilizado. 
 En caso de solicitud de un reingreso será sometido a juicio de la Junta Directiva 
 El posible reingreso en esta situación, conllevaría el proceso ordinario para el alta 
de socio numerario, siempre con el visto bueno de la Junta Directiva. 
 
 
Bajas temporales 
 Se considerará baja temporal la interrupción de la actividad profesional por 
motivos personales ajenos al desarrollo de la consultoría de estructuras 
propiamente dicha. 
 Tendrán una duración máxima de un año. Superado este periodo si el asociado 
no pide el alta se considerará baja definitiva. 
 Mientras dure la baja temporal el asociado perderá todos los derechos y deberes 
de qué disponía. 
 Se velará para que el asociado que sea baja temporal no se identifique como 
miembro de la Asociación. 
 El número de asociado quedará inhábil, y se podrá recuperar en el momento del 
alta. 
 En estado de baja temporal, y dentro del periodo no superior a un año, se podría 
solicitar el alta, y el reingreso fuera automático con el visto bueno de la Junta 
Directiva. 
 
Excedencias 
 Se considerará excedencia la interrupción de la actividad profesional por motivos 
personales ajenos al desarrollo de la consultoría de estructuras propiamente dicha, 
con manifiesta voluntad de mantener la vinculación con la asociación. 
 Las excedencias tendrán una duración máxima de dos años. Superado este 
periodo si el asociado lo solicita la Junta Directiva considerará una prórroga nunca 
superior a cinco años en total; superado este plazo cursaría baja definitiva, siempre 
y cuando no haya una justificación clara con el visto bueno de la Junta Directiva. 
 Mientras dure la excedencia el asociado mantendrá todos los derechos y deberes 
de qué disponía, a excepción del control de calidad interno, del cual quedará 
exento. 
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 Se velará para que el asociado que sea baja temporal no se identifique como 
miembro de la Asociación. 
 Constará formalmente en el directorio de la Asociación como socio numerario 
profesional en excedencia. 
 
Jubilación 
 Cuando un asociado deje la práctica profesional podrá, si lo desea, mantener su 
estatus de socio sin obligaciones económicas de ningún tipo. 
 Será necesario que lo notifique en Secretaría de la Asociación y justifique su 
nuevo estatus de jubilado y manifieste su voluntad de continuar en calidad de socio 
emérito. 
 

CAPÍTULO 3 
 

RELACIONES INTERNAS 
 

 
Relaciones sociales. 
 
Asociación y asociados 
 Como integrantes de la Asociación de Consultores de Estructuras hay que 
prestigiar el organismo en las propias actuaciones profesionales. La asociación 
está integrada por unos profesionales que, por el solo hecho de serlo, son 
merecedores del máximo respeto por parte de todos los componentes. 
 Las quejas y / o discrepancias se deben exponer internamente en las reuniones 
de Junta y / o Asamblea. 
 Dado que la Asociación considera que todos los socios integrantes están 
suficientemente cualificados profesionalmente, hay que tratar con el máximo 
respeto a todos los asociados. 
 Se tiene el deber de ayudarse mutuamente y no desprestigiarse públicamente. Si 
hay algún motivo con fundamento, nuestra actitud será la de abstenerse 
públicamente de descalificar a cualquier asociado. El único lugar para la discusión 
serán reuniones de trabajo o la asamblea, si los interesados no se han puesto de 
acuerdo antes. 
 En caso de discrepancia grave la Junta Directiva propondrá una Comisión de 
Arbitraje. 
 
Peritajes 
 En caso de un peritaje solicitado a un asociado por un tercero, sobre una 
intervención profesional de otro asociado, el procedimiento a seguir será: 

 
o Cuando se recibe el encargo de un peritaje, comunicarlo al asociado 
interesado. 
o En caso de que haya una importante desavenencia de criterios el perito 
deberá comunicarlo a la Junta Directiva, que designará un asociado para 
que estudie el conflicto. 
 

Cuotas 
- Tanto las cuotas que deberán abonar los asociados correspondientes como los 
descuentos y reducciones las aprobará la Asamblea ordinaria a propuesta de la 
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Junta Directiva. 
- Se recomienda a los asociados la domiciliación bancaria para facilitar su gestión. 
- Es razón y motivo suficiente para causar baja de la Asociación, el hecho 
injustificado de impago de las cuotas a criterio de la Junta Directiva. 
 

CAPÍTULO 4 
 

CALIDAD TÉCNICA 
 
Justificación 
 
 Uno de los objetivos prioritarios de la Asociación es el de ofrecer un nivel de 
calidad máximo en cuanto a las actuaciones profesionales de sus asociados. A tal 
fin se establece un mecanismo interno de control de calidad orientado a la 
detección de posibles carencias y para fomentar el incremento de calidad de los 
proyectos de los asociados. 
 
Control de calidad 
 
 Este control de calidad se concreta en una normativa específica en Anexo 
adjunto al presente RRI: "Control de calidad de los proyectos" 
 El contenido de dicho Anexo, se irá actualizando con el visto bueno de la Junta 
Directiva 
 Periódicamente, todos los asociados numerarios profesionales tienen la 
obligación de someterse al control de calidad, bienalmente y cuando sea requerido 
por la Junta Directiva. 
 La Junta Directiva, confiará este servicio al Jefe del Área Técnica, que dispondrá 
de la pertinente comisión formada por asociados. Se prevé que los integrantes de 
esta comisión se vayan renovando periódicamente. 
 De cada control se levantará un acta que será firmada por la Comisión de Control 
Interno y presentada a la Junta Directiva. 
 Cuando en un control de calidad se detecten una serie de incumplimientos leves 
en un proyecto, éste será calificado como deficiente el interesado estará obligado a 
pasar un segundo control antes de tres meses. 
 El asociado que pase el control de calidad con la calificación de negativo se 
someterá a la Junta Directiva para que tome las medidas oportunas. 
 Negarse a pasar un control de calidad representará la propuesta de baja 
inmediata de la Asociación. 
 

CAPÍTULO 6 
 

ÚSO DEL LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN 
 

 El logotipo como distintivo gráfico que identifica la pertenencia de profesionales 
y empresas a la Asociación, se considera expresión de marca y de calidad, por 
tanto, sólo lo pueden utilizar aquellos asociados que dan servicio profesional 
como consultores, puede ser avalado en este sentido por la propia Asociación 
a través de sus mecanismos de control de calidad establecidos en los 
Estatutos y el presente Reglamento: concretamente el Socios Numerarios. 
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 También lo pueden utilizar los Socios de Honor, debido a su trayectoria y como 
referente de calidad profesional. 

  Los Socios Protectores 
o pueden utilizar el logotipo haciendo constar, su condición de 

“protector”. La asociación les facilitará un logotipo específico para su 
uso. 

o en ningún caso su actividad empresarial puede entrar en 
competencia con las tareas propias de un Socio Numerario respecto 
a la redacción de proyectos estructurales, razón por la cual, si sus 
prestaciones comerciales, incluyen la redacción de proyecto, no 
podrán incluir el logotipo de la ACE. 

 Si un asociado causa baja, o deja de pagar las cuotas de la Asociación,  previo 
aviso y con conocimiento de la Junta, no podrá utilizar el Logotipo asociativo en 
la prestación de sus trabajos o en la publicidad.  

 
 

CAPÍTULO 7 
 

JUNTA DIRECTIVA. PROCESO ELECTORAL 
 
Cargos, electores y elegibles  
 
De acuerdo con los Estatutos, la Junta Directiva está formada como mínimo por el 
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y dos vocales. Pueden 
formar parte además, otras cuatro vocales, que se pueden presentar en  la 
candidatura, o bien la nueva Junta electa, los puede captar durante su mandato. 
 
Son electores todos los socios numerarios que estén al corriente de las cuotas y 
que también estén al día en cuanto al control de calidad interno.  
 
Previamente a la convocatoria de elecciones, el Secretario comunicará a todos los 
asociados la lista de socios numerarios que cumplan estas dos condiciones, para 
facilitar que todos los asociados numerarios se regularicen y puedan ser electores 
y elegibles. 
 
Son elegibles todos los socios numerarios que puedan ser electores y que no 
tengan ninguna sanción o sentencia judicial que los inhabiliten para el cargo social. 
 
De acuerdo con el art. 17 de los estatutos: “El presidente únicamente podrá ser 
reelegido una sola vez salvo que en Asamblea General se acordara otra cosa” 
 
Convocatoria 
 
Dado que de acuerdo con los Estatutos, la Junta tiene un mandato de cuatro años, 
tres meses antes de que expire el mandato, la Junta convocará la Asamblea 
ordinaria o extraordinaria con este fin. 
 
Si la Junta por motivos debidamente ponderados, no quiere agotar el tiempo de la 
legislatura, tendrá que fijar la fecha de la asamblea extraordinaria, y hacer la 
convocatoria con tres meses de antelación, para que el procedimiento electoral se 
pueda hacer con el calendario previsto en el caso ordinario anterior. 
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Con la convocatoria, se incluirá el censo de los socios electores y elegibles y el 
calendario electoral. 
  
El plazo para presentación de candidaturas se iniciará a partir de la Convocatoria y 
hasta quince días antes de la Asamblea prevista para las elecciones.  
 
Candidaturas 
 
Las candidaturas se presentarán a la Secretaría, con los nombres y distribución de 
cargos y la firma de aceptación de los interesados. 
 
La Secretaría, en un plazo máximo de cinco días laborables, después de haber 
admitido a trámite cada candidatura, comunicará a todos los asociados las 
candidaturas válidas que cumplan las condiciones requeridas. 
 
Elección 
 
En la asamblea, en primera convocatoria o en segunda convocatoria al cabo de 
media hora como máximo, el Secretario procederá a informar de las candidaturas 
que se presentan.  
 
Todos los electores presentes, se tendrán que acreditar a la entrada de la 
asamblea. 
 
Cada socio elector dispondrá de las papeletas correspondientes para cada 
candidatura. 
 
La votación será secreta. Procederán al recuento, tres asociados electores, 
elegidos al azar al inicio de la Asamblea y que no formen parte de ninguna de las 
candidaturas. 
 
Hecho el escrutinio, el socio más anciano de la mesa y que se haya hecho cargo 
del recuento proclamará la candidatura que tenga más votos como ganadora. 
 
En el supuesto de la existencia de una única candidatura que reúna los requisitos 
exigidos, sus componentes serán proclamados como miembros de la nueva Junta 
Directiva, sin necesidades de celebrar elecciones, en la Asamblea convocada a tal 
efecto. El Secretario de la Junta que acaba el mandato hará la proclamación. 
 
La nueva Junta Directiva tomará posesión del cargo a continuación en la misma 
Asamblea. 
 


