










operaciones y actividades que interesen a la mayoría si sus órganos de gobierno así 
lo acuerdan con sujeción a estas nonnas estatutarias. 

CAPITULO II.- DE LOS ASOCIADOS. 

ARTÍCULO 9.- Asociados de la AECEMCO. 

Podrán ser miembros o asociados de Pleno Derecho de la AECEMCO ( en 
calidad de Asociados Fundadores o Asociados de Número) todas las entidades que 
ostenten la calificación de Centro Especial de Empleo y entidades de COCEMFE, 
que tengan un interés demostrado en servir a los fines de la misma y sean 
admitidos por la Junta Directiva de acuerdo con el procedimiento establecido al 
efecto. 

ARTÍCULO 10.- Clases de Asociados. 

Los asociados se clasifican en las categorias siguientes: 

a) Asociados fundadores, que son los miembros de la Asociación que han
promovido y participado en el acto fundacional de la misma.

b) Asociados de número, que son aquellos que ingresen en la Asociación
previa su solicitud de incorporación aceptada con arreglo al
procedimiento previsto en los Estatutos, con posterioridad a su
inscripción en el Registro correspondiente.

c) Asociados Adheridos, que son aquellos que componen las denominadas
"Asociaciones Autonómicas de e.E.E.", las cuales tendrán voz en los
diferentes órganos de decisión de AECEMCO. Pero no tendrán derecho
de voto para evitar la dunlídod del mismo. Ya que los miembros de
estas Entidades también se encuentran definidos por las anteriores
clasificaciones, aunque no su unión.

d) Asociaciones pertenecientes a COCEMFE, directa o indirectamente. Se
entiende por indirectas aquellas asociaciones que formen parte de las
entidades de pleno derecho de COCEMFE.
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ARTÍCULO 11.- Requisitos de acceso. 

Para ser miembro de la AECEMCO será necesario acreditar la 
Calificación de Centro Especial de Empleo del solicitante, de acuerdo con la 
normativa vigente en cada momento, además de su inscripción en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Administración Central, o en su caso, de las 
Administraciones Autonómicas creados dentro de su ámbito de competencias. 

Además de lo anteriormente mencionado, la titularidad del CEE, sea cual 
fuere su forma jurídica, asociación, fundación o sociedad mercantil y cuando 
pertenezca a una Entidad Miembro de COCEMFE o perteneciente a la misma, se 
acreditará con la presentación de los Estatutos del CEE debidamente registrados. 
La pertenencia a COCEMFE, se acreditará, cuando proceda, por medio de 
certificación de la Entidad Miembro. Lo mismo se aplicara a las Asociaciones 
miembro de COCEMFE. 

También pueden ser miembro de AECEMCO, los CEE que adopten la 
forma juridica de Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales, u otras formas 
jurídicas de Sociedad, siempre y cuando, el grupo de trabajadores que componen 
dicho CEE, posean por lo menos el 51 % de la titularidad del mismo y que los 
beneficios repercutan íntegramente en los propios trabajadores del CEE, o en una 
asociación sin ánimo de lucro perteneciente al Movimiento Asociativo. En este 
último supuesto además de acreditar los requisitos de carácter general establecidos 
para los CEE, cuyo titular sea una asociación perteneciente directa o 
indirectamente a COCEMFE, deberán venir avalados por la Entidad Miembro de 
COCEMFE de rango superior en el término territorial de la Comunidad 
Autónoma, en la que tenga su Centro de trabajo el CEE 

ARTÍCUW 12.- Adquisición de la condición de asociado. 

Para adquirir la condición de asociado de pleno derecho, los Centros 
Especiales de Empleo y entidades de COCEMFE interesados, deberán solicitarlo 
mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta Directiva de la ABCEMCO, al 
que se adjuntará certificación del acuerdo de integración tomado por el órgano de 
Gobierno del solicitante, con mención expresa de la representación conferida a la 
persona que firme la solicitud, copia de fos Estatutos de la entidad solicitante 
debidamente inscritos, junto con la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para adquirir la condición de miembro de la Asociación 
detallados en el artículo 11 de estos Estatutos. 

El Presidente de la Junta Directiva, dará traslado de dicha solicitud al 
citado órgano colegiado, el cual aceptará o denegará la incorporación en el plazo 
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