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ESTATUTOS 
 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE JÓVENES 
EMPRESARIOS – CEAJE  
 
 
TITULO I 
  
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, ÁMBITO, DOMICILIO Y RÉGIMEN 
NORMATIVO 
  
 
Art. 1º: Denominación. 
   

Al amparo de lo establecido en el art. 7 de la Constitución Española, la Ley 
19/1977, de 1 de abril, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, el Decreto 
873/1977 de 22 de Abril y legislación concordante vigente, se constituye la 
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, como entidad con 
personalidad jurídica propia y diferente de la de sus asociados, con plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines.  

 
Las denominaciones CEAJE, CEAJE Jóvenes Empresarios u otras igualmente 

reconocibles serán la que se utilizarán para sus relaciones externas. En adelante, en estos 
Estatutos se utilizará la denominación abreviada CEAJE.  
 
 
Art. 2º: Ámbito de actuación. 
   

CEAJE es una organización de ámbito nacional y duración indefinida, en tanto 
no se acuerde su disolución en los términos regulados en estos Estatutos y demás 
disposiciones legales vigentes. 
  
   
Art. 3º: Naturaleza. 
  

CEAJE tiene personalidad jurídica propia y es independiente de la 
Administración, los Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales, Empresariales y otros 
movimientos asociativos; su Organización y funcionamiento responden a principios 
democráticos. 
  
  
Art. 4º: Domicilio.  
   
 CEAJE establece su domicilio en Madrid, calle Príncipe de Vergara 74, 4ª plta., 
C.P. 28006. Sin perjuicio de ello su Comisión Ejecutiva puede, por mayoría simple de sus 
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miembros, acordar en cualquier momento el cambio de domicilio, así como cuantas 
delegaciones y representaciones en España o en el extranjero considere más 
convenientes para la consecución de sus fines.  En cualquier caso el domicilio social se 
mantendrá en la ciudad que sea capital de España. 
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TITULO II 
 
COMPOSICIÓN, FINES Y COMPETENCIAS 
      
 

Art. 5º: De los miembros de la Confederación. 

 

1.- Requisitos para ser miembro de CEAJE 

Podrán ser miembros de CEAJE las Asociaciones o Federaciones independientes 
de Asociaciones de Jóvenes Empresarios radicadas en territorio español legalmente 
constituidas, en ambos casos de ámbito autonómico, que voluntariamente se integren en 
ella en los términos y según el procedimiento señalado.  

Podrán pertenecer a CEAJE las Asociaciones Autonómicas o Federaciones 
Autonómicas que acrediten la pertenencia, de manera directa o a través de asociaciones 
de ámbito inferior al autonómico que las conformen, de al menos 25 empresarios 
asociados. La Asamblea General de CEAJE podrá exonerar o modular en supuestos 
concretos este requisito de mínimo número de empresarios mínimos, por acuerdo de 
3/4 partes de sus miembros, cuando considere que concurren circunstancias 
excepcionales de carácter político, económico o o social que lo justifique. 

En las mismas condiciones, también se admitirá la incorporación de Asociaciones 
de Jóvenes Empresarios radicadas fuera del territorio nacional en la que concurran 
circunstancias excepcionales de relación con España, tales como cuestiones de idioma, 
relevancia de la colonia española y la población hispanohablante en ese territorio o en la 
propia asociación o importancia de las relaciones económicas con España. Dichas 
asociaciones tendrán el tratamiento de asociación de ámbito inferior al autonómico, en 
los términos del apartado 6 de este artículo. 

 

2.- Requisitos para tener la condición de Joven Empresario a los efectos de CEAJE 

 
Se considera empresario asociado de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, 

en cualquiera de sus formas, y a efectos del cómputo antes indicado y de ser considerado 
como asociado de pleno derecho a una AJE a los empresarios menores de cuarenta y un 
años. Se entenderá por empresario, en los términos del RD 416/2015, a toda aquella 
persona física que por cuenta propia ejerza una actividad empresarial o profesional bien 
de forma individual, bien con participación en personas jurídicas, mediante la 
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ordenación de medios de producción generales y en particular de trabajadores por 
cuenta ajena de ellos dependientes, así como los que promuevan proyectos 
empresariales que potencialmente puedan cumplir las condiciones anteriores. Por tanto, 
solo podrán ser miembros de pleno derecho de las Asociaciones miembros de CEAJE o 
de las Asociaciones adscritas de ámbito inferior al autonómico, personas físicas que 
reúnan las condiciones antes descritas y nunca lo podrán ser personas jurídicas. 

Estos requisitos deben ser incorporados a las normas Estatutarias de los 
miembros de CEAJE así como del resto de las asociaciones de jóvenes empresarios que 
se integren en las Asociaciones o Federaciones autonómicas. Todo ello sin perjuicio de 
la libertad de las Asociaciones para establecer un régimen especial para sus socios que 
superen el límite de edad indicado.  

 

3.- Procedimiento de incorporación a CEAJE 
La pertenencia a CEAJE será aprobada por la Comisión Ejecutiva a propuesta de 

la Comisión de Disciplina y ratificada por la Asamblea General por una mayoría de 2/3. 
En el supuesto de que al mismo tiempo, sea solicitada la incorporación a CEAJE 

de dos o más Federaciones o Asociaciones de ámbito provincial o autonómico, la 
Comisión de Disciplina deberá decidir cuál de ellas ostenta el carácter de más 
representativa y/o acorde con los valores y principios esenciales de CEAJE, en cuyo caso 
ésta será la que podrá pertenecer a CEAJE, en la defensa de los fines e intereses de la 
Confederación. Una vez que una asociación provincial o autonómica esté incorporada a 
CEAJE, ninguna otra de ámbito coincidente podrá acceder a dicha CONFEDERACIÓN, 
no pudiendo pertenecer a CEAJE dos asociaciones con el mismo ámbito territorial 
provincial o autonómico.  
 
4.- Supuestos de conflicto. 

Las Asociaciones de ámbito inferior al autonómico participaran a través de las 
Asociaciones o Federaciones Autonómicas, siempre y cuando éstas existan y tengan 
actividad acreditada. La delegación de la representatividad de las asociaciones 
provinciales en dichas federaciones será regulado por los estatutos de dichas 
federaciones regionales autonómicas sin perjuicio de los derechos y deberes consagrados 
en estos estatutos.  

En el supuesto de exclusión injustificada de una Asociación de Jóvenes 
Empresarios de ámbito inferior al autonómico, ésta podrá instar que se instruya un 
procedimiento específico para resolver sobre la procedencia e improcedencia de su 
exclusión y adoptar una solución arbitral en cuanto a ordenar la aceptación de la 
integración, o repartir las representatividades. Dicho acuerdo requiere la tramitación de 
un procedimiento específico, con informe de la Comisión de Disciplina y aprobación de 
la mitad más uno de los votos de la Asamblea.  
 

En el caso de baja, ausencia o inexistencia de una Asociación o Federación de 
ámbito autonómico, CEAJE podrá promover la creación de una nueva Asociación o 
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Federación en ese territorio, pudiendo designar un delegado o representante territorial 
y una Comisión Gestora mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva. El mandato de 
representación tendrá una duración máxima de 6 meses, prorrogable por acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva, y tendrá como objetivo convocar una Asamblea constituyente de la 
Asociación o Federación de ámbito autonómico en el plazo del mandato antedicho. 
Durante este periodo se podrá autorizar a las asociaciones de ámbito inferior al 
autonómico afectadas y a la Asociación o Federación en formación al uso de la marca 
AJE en los términos del Reglamento de uso de la Marca. 
 
5.- Asociados singulares 

Con independencia a lo establecido anteriormente, se podrán asociar 
directamente a CEAJE empresas cuya estructura, fines y magnitudes se consideren 
convenientes por la Comisión Ejecutiva. La solicitud deberá ir dirigida a la Secretaría 
General en la que se deberán exponer las razones por las que se solicita dicha 
incorporación. La Comisión Ejecutiva aprobará o denegará la incorporación de dichos 
miembros asociados de manera fundada. Si se aprobara la incorporación será en 
cualquier caso asociado sin derecho de voto en la Asamblea General, disfrutando del 
resto de derechos como asociado.  
 
6.- Asociaciones de Jóvenes Empresarios de ámbito inferior al autonómico. 

Las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de ámbito inferior al autonómico 
integradas en las Asociaciones y Federaciones socias, y sin perjuicio de lo establecido en 
el apartado 4 anterior, se considerarán adscritas a CEAJE, y como tal se someten a los 
Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, y a la obligación de adaptar los suyos al 
contenido de los de CEAJE. 

Las AJEs adscritas tienen el mismo régimen de derechos y deberes que los 
miembros de CEAJE, en particular los relativos al uso de la marca, salvo en lo que no sea 
aplicable respecto a la representatividad y participación en los órganos de la 
Confederación, en las obligaciones económicas y en cualquier otra cuestión que por su 
naturaleza o ámbito territorial, no les corresponda. 
 
Art. 6º: Pérdida de la condición de asociado. 
  

1. Los miembros de CEAJE perderán su condición de tales: 
  

A) A petición propia, mediante solicitud a tal efecto en a que se acredite el 
acuerdo del órgano competente para adoptar tal decisión 
B) Por baja forzosa 
C) Por la disolución de CEAJE o de la entidad asociada. 

2. Se iniciará el expediente para el acuerdo de baja forzosa cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
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a) Reducción del número de empresarios asociados por debaje del número de 25, 
o por la pérdida del carácter autonómica, salvo cuando concurran las excepciones 
previstas en el artículo anterior. 
b)Falta de presentación para la auditoría obligatoria de socios, por falseamiento 
de sus datos o por falta de colaboración al respecto durante dos años 
consecutivos. 
c) Por menoscabar la imagen, valores y/o principios de CEAJE, su marca, o el 
funcionamiento o acciones de sus órganos rectores.  
d) Impago de las cuotas o de cualquier otra obligación económica con CEAJE. 
e) Cualquier otra causa prevista en la Ley, los Estatutos o en los Reglamentos que 
los desarrollen 
 
El Reglamento de Régimen Interno podrá determinar, además de otras causa de 
baja forzosa, aspectos o condiciones respecto de las causas citadas en este 
apartado 

 
3.  El procedimiento para acordar la baja forzosa de una Asociación o Federación 

asociada seguirá las siguientes reglas, así como las que en su desarrollo se establezcan 
en el Reglamento de Régimen Interno u otro con distinta denominación pero con este 
contenido: 

a) Deberá elaborarse un previo informe por la Comisión de Disciplina o, en 
ausencia de la misma, por la Secretaría de Organización. Deberá concederse un 
trámite de audiencia previo a la Asociación o Federación afectada, en el que tras 
informale de la posible concurrencia de una causa de baja forzosa, se le otorgue 
plazo de al menos diez días para realizar las alegaciones que considere 
oportunas. 
b) La Comisión Ejecutiva, recibido dicho informe, concederá un trámite de 
audiencia de 10 días a la Asociación afectada para que alegue lo oportuno, y por 
acuerdo de 2/3 de sus miembros presentes, podrá acordar someter la baja forzosa 
al acuerdo de la Asamblea General 
c) La Asamblea, recibida la propuesta de la Comisión Ejecutiva, podrá acordar la 
baja forzosa por acuerdo de 2/3 de sus miembros presentes, que representen la 
mitad de los votos. 
d) Durante el periodo que medie entre el acuerdo de la Comisión Ejecutiva y el 
acuerdo de la Asamblea, se suspenderán los derechos de la Asociación o 
Federación afectada. La Comisión Ejecutiva, con la misma mayoría que la 
indicada en el apartado b,  podrá acordar dicha suspensión de derechos desde el 
inicio del expediente. 

 
4. La pérdida voluntaria o forzosa de la condición de miembro de CEAJE implica el 

cese de cualquier derecho en relación al uso de la marca y denominación, que se hará 
extensivo al resto de asociaciones de ámbito inferior al autonómico adscritas. 
 
Art. 7º: Libro de registro de entidades asociadas y de asociados.  
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CEAJE dispondrá al menos, de los siguientes libros de registro: 

- De las entidades de ámbito autonómico o inferior al autonómico que 
tengan la condición de socio de CEAJE. 

- De las entidades de ámbito inferior al autonómico que integren las 
Asociaciones o Federaciones Autonómicas con la condición de Socio de 
CEAJE. 

- De las empresas o empresarios que integran las distintas asociaciones o 
Federaciones en todos sus ámbitos, conforme a los datos que se faciliten 
por las Asociaciones y Federaciones. 

Los libros registro, deberán ser elaborados, actualizados y custodiados por el Secretario 
General, siendo obligación de todos los Socios colaborar en la transmisión de 
información, incluso exigiendo a las AJES de ámbito inferior al autonómico que 
trasladen la información pertinente para cumplimentar estos libros de registro. Para ello 
se aportarán los datos pertinentes al menos en el momento de la elaboración de las 
auditorías anuales de socios, con pleno cumplimiento de los procedimientos para el 
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 
 
Art. 8º: Fines de la Confederación. 
   
  CEAJE persigue como fines fundamentales la promoción de la cultura 
emprendedora y las vocaciones empresariales, la defensa y promoción de los intereses 
de sus Organizaciones Empresariales asociadas, y de los asociados de éstas, siendo los 
medios típicos de acción la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos 
colectivos de trabajo, el diálogo social y la participación institucional en los Organismos 
Públicos de las Administraciones Laborales. 
 

Igualmente, y sin perjuicio de lo anteriormente referido, CEAJE orientará su acción 
a facilitar, a la sociedad en general, la inserción laboral y social, con especial incidencia 
en el autoempleo, de los colectivos desempleados y desfavorecida, en cualquiera de sus 
formas, con el desarrollo de programas de consultoría, preformación, formación e 
inserción laboral. 
 

 Y además: 
  

1) Representar, gestionar y defender los intereses profesionales de sus miembros. 
 

2) Estudiar, apoyar y desarrollar proyectos concretos presentados por sus 
miembros asociados. 

 
3) Servir de órgano de unión y coordinación entre sus miembros, fomentando el 

espíritu de solidaridad entre los mismos. 
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4) Atender las necesidades de información, formación, asesoramiento, 

investigación y perfeccionamiento de sus miembros, estudiando y divulgando 
cuantos temas puedan afectar a este colectivo social y a sus asociados. 

 
5) Actuar en apoyo y defensa de la empresa española, con independencia de la 

Administración Pública y de cualquier grupo de presión o partido político. 
 

6) Fomentar y apoyar el sistema de libre iniciativa y la economía de mercado. 
 

7) Cooperar con las diferentes organizaciones sociales en orden a conseguir un 
crecimiento estable y un adecuado nivel de calidad de vida dentro del entorno 
de paz social necesaria. 

 
8)  Creación, desarrollo y ejecución de programas formativos dirigidos a la sociedad 

en general.  
 

9) Ofrecer una formación de calidad, mediante la impartición de acciones 
formativas y perfeccionamiento profesional en el ámbito de la enseñanza en 
cualquier área técnico-profesional, a las personas físicas y jurídicas que lo 
necesiten, ya se trate de particulares, empresarios, o bien sean personas que 
desarrollen una actividad de forma autónoma o contratados por cualquier 
persona jurídica tanto privadas como públicas. Dichos cursos podrán 
organizarse en establecimientos permanentes o temporales de CEAJE, o en 
establecimiento de terceros, o impartirse mediante el desplazamiento de los 
profesionales que lo impartan o a las propias sedes o domicilios de las personas 
o entidades que lo hayan requerido. Así mismo, la impartición de las distintas 
acciones formativas se llevará a cabo por medio de modalidades tradicionales 
cómo la formación presencial o a distancia, así como a través de medios 
telemáticos –formación on-line-. Las actividades enumeradas podrán ser 
desarrolladas directamente por la Confederación o de modo indirecto a través de 
la contratación con terceros. 
 

10) Desarrollo y realización de actividades de consultoría e investigación 
relacionadas con el ámbito emprendedor y empresarial, tanto de mercantiles 
como de la sociedad en general. 
 

11) Concertar cualquier tipo de colaboración. acuerdo o contrato con cualesquiera 
persona o entidad pública o privada para el cumplimiento o consecución de los 
fines de la Confederación. 
 

12) Fomentar y desarrollar, generar o configurar colaboraciones y acciones, tanto 
de ámbito nacional como internacional, tendentes a procurar la financiación 
de la actividad empresarial por métodos tradicionales o alternativos, citando, 
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sin ánimo exhaustivo, la creación de alianzas con redes de inversores, 
constituyendo una red de "business angels", o cualquier instrumento que sirva 
al objetivo pretendido. 

 
13) Propiciar y fomentar el desarrollo y creación de empresas, la difusión de la 

cultura y la actividad emprendedora, aplicando y proponiendo para ello 
programas y herramientas de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de innovación tecnológica y económica, etc. 
 

14) Promover y fomentar la Responsabilidad Social a través de sus acciones y 
programas, y potenciar y difundir la igualdad en el ámbito de la empresa y la 
actividad emprendedora. 

 
Art. 9º: Competencia exclusiva de CEAJE. 
   

Será competencia exclusiva de CEAJE: 
  

a) La representación y coordinación de sus Miembros a nivel nacional e 
internacional, salvo que en este último caso tal representación y coordinación 
pueda eventualmente corresponder a otras Organizaciones Empresariales de 
ámbito transnacional en las que CEAJE se encuentre asociada. 

 
b) La conjunción de intereses y coordinación de temas comunes a sus miembros. 

 
c) El desarrollo de cuantos programas y actividades sean necesarios para el 

cumplimiento de sus fines. 
 

d) Las relaciones institucionales con cualquier Organismo o Administración que 
tenga carácter autonómico, siempre y cuando CEAJE no tenga ningún miembro 
asociado en dicha autonomía, nacional o supranacional. 

 
e) El pleno apoyo y colaboración de CEAJE con las eventuales iniciativas de sus 

Asociados de carácter Nacional o Supranacional, cuyo protocolo de actuación 
deberá ser objeto de desarrollo reglamentario. 

 
f) La gestión, defensa, representación y autorización del uso de la marca “AJE, 

Jóvenes Empresarios” y el resto de marcas así como la determinación de sus 
principios, valores, y criterios de utilización, de conformidad con el Reglamento 
de uso de la marca colectiva “AJE” 
 
 

Art. 10º: Competencias delegadas en sus miembros.  
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  Los miembros de CEAJE tendrán delegadas en ésta las competencias descritas en 
el artículo anterior para el mejor cumplimiento de sus fines, y le prestarán la ayuda y 
colaboración que precise para la más correcta consecución de sus fines, sin perjuicio de 
la capacidad de delegación que pueda efectuar CEAJE en sus miembros mediante 
acuerdo de su Comisión Ejecutiva. 
  

Todo ello, sin perjuicio de la total autonomía e independencia de cada uno de sus 
miembros para la gestión y representación de los fines e intereses que le son propios y 
los de sus asociados, en su ámbito territorial o de actuación. 

 
 

  

COPIA AUTÉNTICA

Autoridad laboral competente
Estatal

Fecha de emisión:

22/04/2021

14:46:56



11 
 

 
TITULO III 
  
DERECHOS Y DEBERES DE SUS MIEMBROS 
  
  
Art. 11º: Derechos y deberes de los miembros de CEAJE. 
  

1. Son derechos de los miembros de CEAJE:  

  
a) Participar en las actividades de CEAJE. 

 
b) Utilizar los servicios de CEAJE según reglamentariamente se determine. 

 
c) Elegir las personas que les representen en la Junta Directiva y en la Asamblea 

General, participando en las deliberaciones y votaciones, por medio de sufragio 
libre y secreto. 

 
d) Examinar las actas y los libros de CEAJE. 

 
e) Censurar la labor de los órganos de gobierno en la forma determinada en estos 

Estatutos. 
 

f) Ser informado por CEAJE de cualquier actuación que se realice por ella o por 
cualquiera de sus Miembros en su territorio en función de sus cargos en CEAJE. 
 

g) Promover y/o proponer por los cauces que reglamentariamente se determinen, 
la realización de acciones que de acuerdo con los fines de CEAJE faciliten la 
consecución de éstos. 

 
h) Cualesquiera otros reconocidos legal, estatutaria o reglamentariamente. 

  
  

2. Son deberes de los miembros de CEAJE:  

a) Cumplir las normas de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos válidos de los 
órganos de gobierno. 

 
b) Utilizar la denominación AJE y la imagen de la marca registrada de CEAJE y AJE 

como marca identificativa de las organizaciones adscritas a la Confederación 
según el Reglamento de uso de la marca colectiva “AJE”; y en su caso, cesar en 
su uso cuando se produzca la baja como miembro o socio o en cualquier otro de 
los supuestos que recoja el Reglamento de uso. 
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c) Entregar anualmente a CEAJE el censo de los empresarios asociados en su ámbito 
territorial, en los términos del artículo 7. 

 
d) Participar en la elección de representantes en los distintos órganos de gobierno 

de la asociación. 
 

e) Desempeñar los cargos para los que hayan sido designados, a través de las 
personas que les representen. 
 

f) Asistir a la Asamblea General. 
 

g) Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas por la Asamblea, para contribuir 
al sostenimiento económico de la asociación, así como las previstas para los 
servicios que la misma organice en cumplimiento de sus fines sociales. 
 

h) Participar en las actividades de CEAJE. 
 

i) Informar a CEAJE de cualquier modificación en sus Órganos de Gobierno, dentro 
del término de 7 días hábiles desde que se produzca tal modificación. 

 
j) Tras cualquier modificación en sus Estatutos, su remisión a la Confederación en 

el plazo inferior a un mes desde su aprobación por el órgano competente. 
 

k) No entorpecer, directa o indirectamente, el funcionamiento y las actividades de 
la Confederación o de cualquiera de sus miembros. 

 
3. Obligación de auditoría interna de socios. 

 Todas las Asociaciones y Federaciones de ámbito autonómico miembros de 
CEAJE deberán presentar en el semestre siguiente a la celebración de las elecciones para 
la constitución de la Comisión Ejecutiva una auditoría obligatoria -efectuada por un 
auditor con dos años de actividad reconocida, elegido por la Comisión Ejecutiva y 
sufragado por la Confederación- sobre su número de asociados de pleno derecho al 
corriente en el pago de sus cuotas y el importe de las mismas, cerrado al 31 de Diciembre 
del año anterior. También se admitirá la presentación conjunta de las auditorías de las 
asociaciones de ámbito inferior al autonómico. Los datos de la última auditoria serán los 
considerados válidos hasta la celebración de nuevas elecciones. 
  
 Con carácter excepcional y, para el supuesto de alteración extraordinaria de las 
circunstancias existentes, las Asociaciones y Federaciones podrán solicitar a la Comisión 
Ejecutiva de CEAJE la realización de una auditoría, quién resolverá al respecto. En todo 
caso, los criterios utilizados para su realización serán los mismos que los previstos para 
la auditoria obligatoria referida anteriormente. 
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 La no presentación de auditoria en el plazo marcado, por causa imputable a la 
Asociación y Federación, dará lugar a la incoación de expediente disciplinario y a la 
supresión de sus derechos de voto por un año. En el caso de que la conducta descrita sea 
reiterada o reincidente, se aplicará la sanción prevista en el artículo 6 de los presentes 
Estatutos. 
 
 
TITULO IV 
  
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y 
COMISIONES DE TRABAJO 
  
  
Art. 12º: Órganos de Gobierno de CEAJE. 
  

1. Los órganos de gobierno de CEAJE son: 

  
a) La Asamblea General 
b) La Comisión Ejecutiva 
c) La Junta Directiva 

  
2. Las personas físicas que compongan estos órganos de gobierno deberán 

necesariamente ser empresarios y menores de 41 años, según los términos 
establecidos reglamentariamente, y salvo lo indicado en el art. 18. 

 
 
Art. 13º: De la Asamblea General y sus miembros. Representación. 
 

1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decisión en CEAJE. 
Estará constituida por la totalidad de los miembros que compongan la 
Confederación. 

2. La representación de cada organización miembro corresponde al Presidente 
de la misma, de quien se presume que tiene facultades suficientes para ostentarla o 
para delegarla en un miembro de su organización o en el que actúe como 
representante en otra organización miembro. 

3. La delegación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada 
Asamblea. Dicha representación deberá, con carácter previo, a la Asamblea General 
con tres días naturales de antelación, salvo justa causa o a aquella persona de entre 
sus órganos rectores en quien delegue.  

4. Los representantes de las organizaciones de Jóvenes Empresarios en la 
Asamblea General serán designados libremente por aquéllas, siendo obligatorio que 
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pertenezcan como miembros de pleno derecho a la Asociación o Federación miembro 
de CEAJE a la que representen. 

5. Los miembros de la Comisión Ejecutiva, son miembros natos de la Asamblea, 
con voz pero sin voto, sin perjuicio de que puedan ostentar la representación de su 
Asociación o Federación de ámbito autonómico. 

6. Serán también convocados a la Asamblea General, con voz pero sin voto, los 
Presidentes de las Asociaciones de ámbito provincial o la persona en quien delegue, 
con las mismas condiciones indicadas en el apartado segundo y tercero de este 
artículo. 

   
 
Art. 14º: Competencias de la Asamblea General 
  
  Es de exclusiva competencia de la Asamblea: 
 

a) Reformar los Estatutos de CEAJE. 
 
b) Elegir al Presidente y a la Comisión Ejecutiva. 
 
c) Conocer y convalidar o censurar, en su caso, la gestión de la Comisión Ejecutiva. 
 
d) Decidir sobre las mociones de censura presentadas según se establece en el 

artículo 22 de estos Estatutos. 
 
e) Aprobar los presupuestos y su liquidación. 
 
f) Aprobar la Memoria Anual de Actividades. 
 
g) Ratificar las cuotas ordinarias y extraordinarias en su caso, a satisfacer por los 

miembros de CEAJE, fijadas por la Comisión Ejecutiva. 
 
h) Ratificar la cuota mínima a pagar por los Asociados de todas las asociaciones, 

fijadas por la Comisión Ejecutiva.  
 

i) Adoptar acuerdos sobre disolución y liquidación de CEAJE y sobre 
incorporación o asociación con otras organizaciones de la misma naturaleza ya 
sean de ámbito nacional o supranacional. 

 
j) Resolver los recursos que se planteen en relación con los acuerdos adoptados por 

la Comisión Ejecutiva, en la forma que se determine reglamentariamente. 
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k) Aprobar los programas y planes de actuación de CEAJE propuestos por la 
Comisión Ejecutiva o aquellos que habiendo seguido el procedimiento que 
reglamentariamente se determine, hayan sido propuestos por cualquiera de sus 
miembros. 

 
l) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno propuesto por la Comisión 

Ejecutiva. 
 

m) Decidir sobre los asuntos que le sean sometidos por acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva. 
 

n) Ratificar la baja de los miembros de la Confederación. 
 

o) Ratificar los acuerdos sobre admisión de nuevos miembros de la Confederación. 
 

  
 Art. 15º: Convocatoria de la Asamblea General. 
  

1. La Asamblea General se reunirá al menos una vez al año, dentro del primer 
semestre, con carácter ordinario y también deberá reunirse con carácter 
extraordinario, cuando lo solicite la mitad más uno de sus componentes o así lo 
establezca la Comisión Ejecutiva en acuerdo adoptado por la mayoría simple de sus 
miembros. 

2. La Asamblea General Ordinaria deberá tratar al menos el informe de gestión 
del año anterior, la formulación de cuentas y el presupuesto. 

3. La Asamblea General será convocada por la Comisión Ejecutiva o por el 
Presidente, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de sus miembros, y 
notificada mediante correo electrónico con acuse de recibo dirigido a la dirección 
electrónica que obligatoriamente debe facilitar la Organización Asociada señalando 
lugar, día, hora y orden del día a tratar, con al menos quince días de antelación a su 
celebración.  

4.  En caso de urgencia, a juicio del Presidente podrá ser convocada por el mismo 
medio con al menos con cinco días naturales de antelación, señalando lugar, día y 
hora de la reunión, y deberá convocarse en el primer semestre del año.  

5. El Orden del día será establecido por el órgano convocante. 

6.  Sin perjuicio de lo anterior, podrá solicitarse dentro de los tres días siguientes 
a la recepción de la convocatoria, incluir como puntos del orden del día aquellos que 
sean propuestos por Asociaciones y Federaciones de ámbito autonómico integradas 
en CEAJE que representen un porcentaje superior a 1/3 de los votos y sean aprobados 
por la Comisión Ejecutiva. 
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Art. 16º: Constitución y adopción de acuerdos de la Asamblea General  

 
1. Para la válida constitución de la Asamblea General será precisa la asistencia, 

presentes o representados, de al menos la mitad más 1 de sus miembros en primera 
convocatoria y en segunda, cualquiera que sea el número de asistentes. La 
representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada 
Asamblea. Dicha representación deberá conferirse en un miembro de la misma y 
notificarse, con carácter previo, a la Asamblea General con tres días naturales de 
antelación, salvo justa causa. 

2. Las Asociaciones de ámbito inferior al autonómico participacan a través de la 
Asociación o Federación Autonómica que sea miembro de CEAJE, sin perjuicio de 
los supuestos especiales descritos en el art. 6 y en el resto de los Estatutos 

3. Los acuerdos de la Asamblea General serán adoptados por las siguientes 
mayorías: 

  
a) Para cualesquiera acuerdos que no impliquen la modificación de estos Estatutos 

y la disolución de la Confederación, bastará para su aprobación el voto a favor 
de la mitad más 1 de los votos de la Asamblea General. 

 
b) Para la modificación de estos Estatutos serán necesario el voto a favor de 2/3 de 

los votos de la Asamblea General. 
 

c) Para la disolución de la Asociación será necesario el voto favorable de 3/4 de los 
votos de la Asamblea General. 

  
 
Art. 17º: Comisión Ejecutiva de CEAJE. 
  

1. La Comisión Ejecutiva es el órgano de decisión, dirección operativa y 
ejecución de los fines y proyectos de CEAJE y cuenta con las más amplias 
competencias para la consecución de los fines asociativos, salvo las reservadas a la 
Asamblea. 

2. La Comisión Ejecutiva estará formada por un mínimo de 8 y un máximo de 30 
miembros. Podrán formar parte de la Comisión Ejecutiva hasta un máximo de 5 
miembros que no cumplan el criterio de edad del art. 12; estos miembros solo podrán 
ostentar la posición de vocales o la de cargos eminentemente técnicos o ejecutivos, 
tales como Secretaría General Técnica, Responsable o Coordinador de área o de 
Proyectos, etc.  

3. También formarán parte de la Comisión Ejecutiva, sin derecho a voto, los 
Presidentes de las Fundaciones, sociedades o cualquier otro tipo de entidad en la que 
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mantuviera una posición de control por ser su creadora o por haber alcanzado dicha 
situación por otros medios. 

4. El Presidente podrá invitar a la asistencia con voz pero sin voto a las reuniones 
de la Comisión Ejecutiva a cualquier empresario asociado, o a cualquier otra persona 
de interés para abordar algún asunto relevante para la Asociación. 

5. A lo largo del mandato de una Comisión Ejecutiva, el Presidente podrá 
acordar la incorporación de miembros siempre que se cumpla con el resto de 
condiciones previstas en los Estatutos. Con el mismo trámite, podrá procederse a 
modificar los distintos cargos dentro de la Comisión Ejecutiva. 

6. El Presidente podrá proceder al cese de los miembros de la Comisión 
Ejecutiva: 

a. Por acuerdo de Presidencia, cuando el miembro no haya comparecido 
en tres reuniones consecutivas de la Comisión Ejecutiva, o en dos 
reuniones de un grupo de cinco. 

b. Por acuerdo de la mayoría de la Comisión Ejecutiva, a propuesta del 
Presidente, cuando concurran cualesquiera otras circunstancias.  

7. Los miembros de la Comisión Ejecutiva podrán prestar sus servicios 
empresariales o profesionales a CEAJE cuando se justifique una especial cualificación 
del bien o servicio, necesidad o ventaja de calidad o económica respecto de mercado. 
A tal efecto, cualquier contratación superior a 5.000,00 € en la que pudiera participar 
como candidato una empresa de un miembro de la Comisión Ejecutiva deberá contar 
con al menos 3 ofertas. 

 
Art. 18º Constitución de la Comisión Ejecutiva 
 

1.  Para que quede válidamente constituida la Comisión Ejecutiva será necesario 
en primera convocatoria que entre presentes y representados se encuentren la mitad 
más uno de sus componentes; y en segunda convocatoria, que tendrá lugar treinta 
minutos después de la hora fijada para la primera convocatoria, al menos un tercio 
de sus miembros. 

2. Los miembros de la Comisión Ejecutiva deberán obligatoriamente delegar su 
representación en cualquier otro miembro de la misma notificándolo previamente, 
sin que sea válida la delegación en persona que no forme parte de la Comisión 
Ejecutiva. 

   
Art. 19º Convocatoria 
 

1. La convocatoria de Comisión Ejecutiva la realizará el Presidente por escrito 
dirigido a todos y cada uno de sus miembros señalando lugar, día, hora y Orden del 
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Día a tratar, con al menos siete días naturales de antelación a su celebración. En el 
caso de comunicaciones por correo electrónico, los destinatarios de las mismas 
deberán, en todo caso, acusar recibo de su recepción. 

2. El Presidente tendrá obligación de convocar la Comisión Ejecutiva, siempre 
que lo pida por escrito al menos la mitad más uno de sus miembros, en cuyo caso 
incluirá necesariamente en el orden del día los puntos de los solicitantes 

3. En caso de urgencia, a juicio del Presidente, podrá ser convocada al menos 
con cinco días naturales de antelación señalando lugar, día, hora y Orden del día a 
tratar. Se podrá participar por acceso remoto y sólo se celebrará con un mínimo de 
asistencia o delegación de voto de 2/3. 

4. El orden del día será establecido por el Presidente. 

 
 
Art. 20º Adopción de acuerdos  
  
 Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva, salvo las excepciones que se encuentren 
expresamente previstas en estos Estatutos, serán adoptados por mayoría simple de sus 
miembros. 
  
 La Comisión Ejecutiva podrá adoptar acuerdos sin reunión en una sede física 
común, por cualquier medio telemático o informático, siempre que se garantice la 
identidad de los miembros de la misma que debaten. 
  
 
 Art. 21º: Competencias de la Comisión Ejecutiva. 
  
  Las competencias de la Comisión Ejecutiva serán: 
  

a) Programar y llevar a cabo las actividades tendentes a la consecución de los fines 
de la Confederación, directamente o mediante delegación en comisiones de 
trabajo que establezca. 

 
b) Supervisar el correcto funcionamiento de la Confederación y la adecuada 

ejecución de los acuerdos adoptados. 
 

c) Aprobar el Programa Anual de Actividades y los Presupuestos Ordinarios y 
Extraordinarios. 

 
d) Establecer las cuotas ordinarias, y extraordinarias en su caso, a satisfacer por los 

miembros de CEAJE.  
 

e) Inspeccionar la contabilidad de CEAJE. 
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f) Aprobar acuerdos y contratos referentes a la adquisición, enajenación y 

gravamen de bienes muebles o inmuebles, debiendo ser dichos actos aprobados 
por la Asamblea General cuando supere el límite de 500.000 euros, cantidad 
actualizable anualmente conforme al IPC, Índice General. 
 

g) Acordar la contratación de bienes y servicios de valor superior a 25.000,00 €. 
 

h) Conocer, informar y dirigir la labor realizada por las comisiones de trabajo que 
puedan establecerse. 

 
i) Tomar acuerdos provisionales en relación con la admisión y baja de sus 

miembros, previo informe de la comisión de disciplina. 
 

j) Delegar en Comisiones de Trabajo cualquiera de estas competencias en la forma 
que se determine reglamentariamente. 

 
k) Crear Comisiones o Secciones de trabajo sectoriales. 

 
l) Establecer la cuota mínima que deben pagar los Asociados a cada Asociación, 

que habrá de ser ratificada por la Asamblea General. 
 

m) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior propuesto por la Comisión de 
Disciplina. 
 

n) Decidir sobre el lugar de celebración del Premio Nacional Joven Empresario. 
 

o) Decidir sobre el lugar de celebración del Congreso Nacional de Jóvenes 
Empresarios. 
 

p) Acordar la incorporación en cualquier otra Asociación o Federación de 
organizaciones asociativas, empresariales o de cualquier otra índole. 
 

q) Acordar la constitución o participación en la constitución de Fundaciones, 
Sociedades Mercantiles o cualquier otra entidad jurídica que redunde directa o 
indirectamente en la consecución de los fines de la asociación. 
 

r) Cualquier otra que no se encuentre expresamente atribuido en estos Estatutos a 
otro órgano rector. 

 
 
Art. 22º: Junta Directiva de CEAJE. 
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1. La Junta Directiva es el máximo órgano de deliberación y comunicación con 

el conjunto de los miembros de CEAJE y de las Asociaciones adscritas. 

2. La Junta Directiva se reunirá una vez cada trimestre, salvo en el trimestre en 
el que se celebre Asamblea, y coincidirá con la reunión del Comité Ejecutivo. 
También se reunirá cuando el Comité Ejecutivo considere adecuado convocarla. 

3. La Junta Directiva estará constituida por la totalidad de las Asociaciones o 
Federaciones asociadas. A sus reuniones también asistirá la Comisión Ejecutiva.  

4. Su convocatoria, funcionamiento y sistema de votación, serán las mismas que 
las previstas en estos Estatutos para la Asamblea General.  

 
Art. 23º: Competencias de la Junta Directiva. 
 
 

Las funciones de la Junta Directiva son: 

a) Toma de conocimiento de las actuaciones realizadas por CEAJE y sus órganos 
rectores y valoración de dichas acciones. 

b) Realización de propuestas y llamadas a la acción a los otros órganos rectores 
de CEAJE, para el eficaz funcionamiento de los servicios de la Confederación. 

c) Deliberación y debate sobre aquellos aspectos relevantes dentro de la 
actividad y los fines de CEAJE. 

 

Art. 24º: Presidente de CEAJE: funciones y obligaciones. 
  

1. El Presidente de CEAJE tendrá las siguientes facultades, funciones y 
obligaciones: 

  
a) Representar a CEAJE y realizar en su nombre toda clase de actuaciones, 

judiciales o extrajudiciales, sin más limitaciones que las establecidas en estos 
Estatutos, pudiendo otorgar poderes a estos efectos, previo acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva. 
 

b) Convocar las reuniones de la Comisión Ejecutiva presidiéndolas y dirigiendo 
sus debates, y vigilando la ejecución de los acuerdos que se adopten. 
 

c) Convocar la Asamblea General y presidir y dirigir los debates de la misma. 
 

COPIA AUTÉNTICA

Autoridad laboral competente
Estatal

Fecha de emisión:

22/04/2021

14:46:56



21 
 

d) Acordar la contratación y adquisición de bienes y servicios en los supuestos 
en que no está reservado a otro órgano. Excepcionalmente, cuando razones 
de urgencia lo aconsejen, podrá realizar contrataciones que correspondan a 
la Comisión Ejecutiva, dando cuenta de ello en la siguiente reunión que se 
celebre. 

 

e) Acordar la contratación de personal. 
 

f) Proponer la creación de Comisiones de Trabajo y la designación de cargos, 
funciones o responsabilidades concretas. 
 

g) Decidir con el voto de calidad en caso de empate en las votaciones de las 
reuniones de la Comisión Ejecutiva. 
 

h) Dar el visto bueno y firmar las Actas que el Secretario General levante de las 
reuniones que se celebren, tanto de la Comisión Ejecutiva como de la 
Asamblea General. 
 

i) Elegir y separar todos los cargos de la Comisión Ejecutiva, oída dicha 
Comisión. En el caso de los vicepresidentes, secretario de organización, del 
secretario general y del Tesorero, requerirá el apoyo de la mayoría simple de 
la Comisión Ejecutiva. 

 
2. El Presidente de CEAJE no podrá ser Presidente de ninguna otra 

Asociación de Jóvenes Empresarios y no ostentar cargo público ni representativo en 
partido político u organización sindical, ni ostentar cargo público de confianza de 
ninguna clase. 

  
Art. 25º: Duración del cargo de Presidente y de la Comisión Ejecutiva. 
   

1. La duración del mandato del Presidente y de la Comisión Ejecutiva 
será de cuatro años, pudiendo ser el Presidente reelegido por un mandato más, con 
el límite de edad establecido en el artículo 12 de estos Estatutos.  

2. El mandato del Presidente expira en todo caso al alcanzar la edad de 
41 años, salvo en el supuesto de que hubiera convocado Asamblea Electoral con 
anterioridad y para su celebración en los dos meses siguientes, en cuyo caso se 
prolongará el mandato hasta que se elija al nuevo Presidente. 

 
 
Art. 26º: Moción de censura al Presidente y la Comisión Ejecutiva. 
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1. Tanto el Presidente como la Comisión Ejecutiva, bien en bloque o 
individualmente cada uno de sus componentes, estarán sujetos a una posible moción 
de censura en el desarrollo de sus funciones. 

2.  Esta moción de censura tendrá que ser presentada con el aval o apoyo de al 
menos un 1/3 de los votos electorales y aprobada por 3/5 de los votos electorales en 
Asamblea General, en caso de remoción del Presidente o de la Comisión Ejecutiva en 
bloque. En caso de remoción de alguno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
se seguirá idéntico procedimiento, hasta que se realice regulación específica en el 
Reglamento de Régimen Interno. 

3. Quienes hayan presentado una moción de censura contra el presidente o 
cualquier otro miembro de la Comisión Ejecutiva que no haya prosperado, no podrán 
volver a presentar nueva moción mientras dure el mandato de esa misma Comisión 
Ejecutiva y su Presidente. 

4. Si la moción de censura se presenta contra un miembro individual distinto del 
Presidente, deberá presentar un candidato alternativo si de su remoción derivara que 
el número de miembros de la Comisión se redujera por debajo del mínimo 
estatutario. Si la moción se presenta contra el Presidente no será precisa la 
presentación de candidato alternativa, correspondiendo al Vicepresidente asumir sus 
funciones y realizar la convocatoria electoral. Si la moción se presenta contra la 
totalidad de la Comisión Ejecutiva, deberá presentarse una relación de cinco 
miembros que cumplan las condiciones para ser miembros electos de una 
candidatura, que se organizarán como Comisión Gestora a efectos de realizar los 
actos de gestión ordinaria de la Confederación y conovocar las elecciones en los 
términos indicados en la regulación del Vicepresidente. 

5. La Comisión Ejecutiva podrá reprobar al Presidente con el voto favorable de 
2/3 de los componentes de la Comisión Ejecutiva. En tal caso, el Presidente cesará 
aunque permanecerá como miembro de la Comisión Ejecutiva, asumiendo la 
Presidencia uno de los Vicepresidentes elegido por mayoría de la Comisión 
Ejecutiva, con el mandato de celebrar elecciones en el plazo de dos meses. 

 
Art. 27º: De la Vicepresidencia 
  

1. Formarán parte de la Comisión Ejecutiva un mínimo de uno y un máximo de 
once vicepresidentes.  

2. En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, podrá ser sustituido por el 
Vicepresidente que designe, quien se hará cargo de pleno derecho del gobierno de 
CEAJE hasta que el Presidente se reincorpore a su cargo. 

3. En los supuestos de muerte, cese o incapacitación, el Secretario General 
convocará una reunión de Comisión Ejecutiva a celebrar en el plazo de máximo de 
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dos semanas, en la que se designará al Vicepresidente que asumirá el cargo de 
Presidente de CEAJE hasta la conclusión del mandato de la Comisión Ejecutiva.  

En el supuesto de dimisión, el Presidente designará al Vicepresidente que le 
sustituirá durante el resto del mandato de la Comisión Ejecutiva. Si no lo hiciere, se 
actuará conforme a lo indicado en la regla anterior. 

 
4.  En el supuesto de expiración del mandato, el Secretario General se hará cargo 

de las funciones del Presidente, con obligación de convocar Asamblea General 
Electoral que se celebrará en el plazo máximo de dos meses, conforme al 
procedimiento previsto en los Estatutos y Reglamentos de desarrollo. No se aplicará 
esta regla en el supuesto del art. 25.2. 

5. Serán funciones de los Vicepresidentes coadyuvar con la Presidencia en el 
desarrollo de sus tareas y funciones, proponiéndole cuantas cuestiones estime 
convenientes para la consecución de los fines de CEAJE. 

    
Art. 28º: De la Secretaría General.  
   

1. El Secretario General es el responsable de la Secretaría General, y en 
sustitución de éste, por ausencia o enfermedad, el Secretario de Organización, y en 
ausencia de ambos, otra persona designada por la Comisión Ejecutiva de entre sus 
miembros. 

2.  Para el desarrollo de sus funciones la Secretaría General contará con la 
estructura aprobada por la Comisión Ejecutiva con arreglo a su respectiva situación 
presupuestaria y a propuesta del Secretario General. 

3. El Secretario General asistirá al Presidente en todas las materias de la 
competencia de éste, y serán sus funciones, obligaciones y facultades: 

a) Cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión 
Ejecutiva y garantizar que los procedimientos sean respetados. 

b) Ocuparse de la gestión y administración de CEAJE, bajo la supervisión del 
presidente y dentro de las directrices marcadas por la Comisión Ejecutiva. 

 
c) Ocupar la Secretaría de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva citadas, 

asistiendo a las reuniones que se celebren y levantando las correspondientes 
Actas de los acuerdos adoptados en las mismas, teniendo voz y voto en la 
Comisión Ejecutiva y exclusivamente voz en la Asamblea. 

 
d) Custodiar la documentación de CEAJE. 

 
e) Librar las certificaciones que se soliciten con el visto bueno del Presidente. 
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f) Cuantas otras sean propias de su condición o le sean asignadas por la Comisión 
Ejecutiva de CEAJE. 

 
g) Presidir la comisión de disciplina que estará formada por miembros de la 

Comisión Ejecutiva y que tendrá como función velar por el cumplimiento de 
estos estatutos, analizar las solicitudes de admisión y procedimientos de bajas de 
algunos de los asociados y trasladar esta información a la comisión ejecutiva para 
que decida en última instancia. 

 
h) Presidir las Comisiones de eventos o actos que dependan de CEAJE. 
 
i) No podrá ser Presidente de ninguna otra Asociación de Jóvenes Empresarios y 

no ostentar cargo público ni representativo en partido político y u organización 
sindical, ni ostentar cargo público de confianza de ninguna clase. 

  
 

Art. 29º: De la Secretaría de Organización, de la Secretaría de Relaciones con las AJEs 
y otros nombramientos de la Comisión Ejecutiva. 
  

1. Serán funciones del Secretario de Organización: 

a) Coordinar y fomentar las relaciones entre las Asociaciones y Federaciones 
miembros y la Comisión Ejecutiva de CEAJE. 

b) Promocionar, crear y fortalecer las Asociaciones y Federaciones de Jóvenes 
Empresarios. 

 
c) Supervisar la ejecución de los acuerdos adoptados en la Comisión Ejecutiva 

referentes a las Asociaciones y Federaciones. 
 

d) Coordinar la dirección de eventos y actos institucionales de CEAJE 
 

e) Cualesquiera otras que le sean asignadas por el Presidente o por la Comisión 
Ejecutiva. 

  
2. En caso de ausencia o incapacidad será sustituido por uno de los miembros 

de la Comisión Ejecutiva a propuesta del Presidente. 

3. El Secretario de Organización formará parte de oficio de la Comisión de 
Disciplina. 

4. Podrá designarse un Secretario de Relaciones con las AJEs, cuyas funciones 
serán: 

a) Desarrollar acciones cuyo objetivo sea mejorar la organización y el valor que 
CEAJE aporta a las Asociaciones y Federaciones asociadas, a las 
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organizaciones de ámbito inferior al autonómico adscritos y a los jóvenes 
empresarios asociados. 

b) Colaborar con la Secretaría de Organización en la función de coordinar y 
fomentar las relaciones entre las Asociaciones y Federaciones miembros y la 
Comisión Ejecutiva de CEAJE. 

c) Cualesquiera otras que le sean asignadas por el Presidente o por la Comisión 
Ejecutiva. 

5. Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, podrá atribuirse a otros miembros de 
la misma Comisión responsabilidades específicas que podrán tener un tratamiento a 
efectos nominativo, tales somo Secretarios de áreas, Secretarios adjuntos, Presidentes 
de Comisión, Responsables, coordinadores, etc. 
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TITULO V 
  
RÉGIMEN ELECTORAL 
  
 
Art. 30º: Convocatoria de Asamblea General Electoral 
 

1. La Asamblea General Electoral debe ser convocada con al menos 1 mes de 
antelación a su celebración. 

2. La Asamblea General Electoral se deberá celebrar, en todo caso, al término de 
cada mandato, así como en el resto de supuestos previstos en la Ley y en los 
Estatutos. 

  
Art. 31º: Formación y presentación de candidaturas 
  

El candidato a Presidente tendrá que presentar una lista dentro de los 10 días 
siguientes a la convocatoria de la Asamblea, detallando las personas que asumirán los 
cargos de Vicepresidente Primero, Secretario General, Secretario de Organización, 
Tesorero y resto de vocales hasta un máximo de 30 miembros, y en todo caso, con un 
mínimo de 8 miembros, incluidos los cargos antedichos.  

Todos los miembros de la lista deberán pertenecer a alguna Asociación de 
Jóvenes Empresarios integrada dentro de las Asociaciones o Federaciones de ámbito 
autonómico miembros de CEAJE, salvo las especialidades previstas en el art. 18. La lista 
deberá contar con miembros asociados pertenecientes al menos a cuatro Asociaciones o 
Federaciones de ámbito autonómico distintas. 
  
   
Art. 32º: Del voto de los miembros de CEAJE en la Asamblea General Electoral.    
  

1. La Asamblea General Electoral, estará constituida por todas las Asociaciones 
y Federaciones de ámbito autonómico miembros. 

2. Para adquirir el derecho al voto, las Asociaciones y Federaciones de ámbito 
autonómico deberán estar al corriente de todas las obligaciones económicas con al 
menos 6 meses de anterioridad a la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria o Electoral. 

3. Por su parte, cada Asociación o Federación de ámbito autonómico dispondrá 
de un número de votos, en función de los empresarios asociados acreditados en la 
auditoría conforme a la siguiente escala: 

 
- 0 a 50 asociados tendrán un voto 

- 51 a 100 asociados tendrán dos votos 
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- 101 a 150 asociados tendrán tres votos 

- 151 a 200 asociados tendrán cuatro votos 

- 201 a 250 asociados tendrán cinco votos 

- 251 a 300 asociados tendrán seis votos 

- etc. 

  
4. El representante de una Asociación o Federación autonómica podrá distribuir 

los votos de que dispone entre distintas opciones de voto, ya sea por propia voluntad 
o por mandato de su organización según sus reglas internas. No obstante, el 
incumplimiento del mandato no afecta a la validez del voto emitido ni del resultado 
de la votación. 

5. Las Asociaciones de ámbito inferior al autonómico que no estén representadas 
por una entidad de ámbito autonómico y las radicadas fuera de España tendrán el 
número de votos que corresponde a la escala anterior según su número de socios.  

 
Art. 33º: De la proclamación del Presidente y de la Comisión Ejecutiva.  

 
 

1. La dirección del procedimiento electoral, de la votación, el recuento y la 
proclamación corresponderán al Secretario General y, en su ausencia, por orden, al 
Secretario de Organización, al Vocal de mayor edad, o al miembro de la Asamblea 
de mayor edad. 

2. Se proclamará como Presidente al candidato de la lista más votada, lo que 
lleva implícita la proclamación del conjunto de su candidatura en los puestos 
designados. 

3. En caso de que alguna candidatura obtuviera más del 20% de los votos, tendrá 
derecho a un puesto en la Comisión Ejecutiva. 

4. Si alguna candidatura obtiene más del 40% y no resulta elegida, tendrá 
derecho a 2 puestos en la Comisión Ejecutiva. Las personas que ocupen estos puestos 
serán elegidos por la propia candidatura perdedora.   

5. En caso de empate entre dos candidaturas perdedoras, tendrán cada una de 
ellas el derecho a un representante en la Comisión Ejecutiva. 
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TITULO VI 
 
RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 
Art. 34º: Patrimonio.  
  
  CEAJE se constituyó sin patrimonio inicial y no tiene ánimo de lucro. 
  
 
 Art. 35º: Contabilidad.  
  
  CEAJE llevará los libros oficiales de contabilidad y aquellos otros legalmente 
obligados, que estarán a disposición de todos sus miembros. 
  
 
Art. 36º: Recursos económicos. 
  
  Los recursos económicos de CEAJE estarán integrados por: 
  

a) Las cuotas de sus miembros 
 

b) Las donaciones y legados recibidos en favor de la misma. 
 

c) Las subvenciones que pueden serle concedidas. 
 

d) Los intereses y producto de sus bienes, así como los ingresos provenientes de 
la venta de sus bienes y valores. 
 

e) Los procedentes de patrocinios y esponsorizaciones. 
 

f) Los derivados de cualesquiera actos y eventos que realice. 
 

g) Cualesquiera otros ingresos autorizados por la Ley. 
  
  
Art. 37º: Infraestructuras. 
  
  Todo lo relativo a la infraestructura de CEAJE quedará regulado en el 
Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser aprobado en el plazo de seis meses 
desde la vigencia de esta última redacción estatutaria. 
  
  
Art. 38º: El Tesorero.  
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  Un Tesorero cuidará la conservación de los fondos de CEAJE en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
  
 Dicho Tesorero será designado por el Presidente. 
  

En caso de que el Tesorero cese por cualquier causa, la Comisión Ejecutiva 
procederá a cubrir su vacante, designando mediante acuerdo adoptado por mayoría 
simple otra persona de entre sus miembros a propuesta del Presidente. 
 
 
Art. 39º: Gestión de los fondos.  
  
  Una vez elegidos el Secretario General y el Tesorero, estos serán, junto con el 
Presidente, las únicas personas legitimadas para manejar los fondos de CEAJE. Estas tres 
personas podrán delegar estas facultades en otras personas, siempre que sea de manera 
mancomunada. Especialmente tal delegación podrá efectuarse a favor del Director 
General o Gerente de CEAJE, caso de ser designado dicho Órgano. 
  
Art. 40º: Cuotas. 
  
  Todo lo referente a las cuotas a pagar a CEAJE se determinará por la Comisión 
Ejecutiva. 
 El impago de las cuota correspondiente suspende automáticamente los derechos 
de voto de las Asociación morosa, e implica la pérdida de prioridad o igualdad en 
cualquier proceso que lleve a cabo CEAJE. 
  
  
 Art. 41º: Auditoría económica.  
  
  El balance y la cuenta de resultados, así como los asientos contables de CEAJE, 
deberán ser auditados anualmente. 
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TITULO VII 
  
LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERIOR DE CEAJE 
  
  
Art. 42º: Modificación de Estatutos  
  
   Los presentes estatutos podrán ser modificados por la Asamblea General 
mediante el voto favorable de dos terceras de la Asamblea General. 
  
 Para que la Asamblea General pueda adoptar válidamente acuerdos de 
modificación de Estatutos se requerirá, en primera convocatoria la asistencia de, al 
menos, 2/3 partes de sus miembros, y en segunda convocatoria, la mitad más uno de  
sus miembros. 
 
 La Comisión Ejecutiva con mayoría de la mitad más uno de sus miembros, podrá 
promover una propuesta de modificación estatutaria. 
   

Cuando la propuesta de modificación no parta de la Comisión Ejecutiva, el 
proyecto de modificación deberá presentarse por Asociaciones o Federaciones de ámbito 
autonómico integradas que representen al menos 1/3 de los votos de Confederación, 
debiendo formalizarse ante la Secretaría General con una antelación mínima de 30 días 
a la fecha de la Asamblea General. 
 
Art. 43º: Reglamento de Régimen Interior: elaboración.    
  
  La Comisión Ejecutiva será la encargada de elaborar el Reglamento de Régimen 
Interior en el que se desarrollen las estructuras, funciones y competencias de CEAJE y 
de sus órganos, así como el funcionamiento económico y administrativo de ésta. 
  
 Una vez elaborado por la Comisión Ejecutiva, dicho reglamento deberá ser 
aprobado por la Asamblea General mediante acuerdo adoptado por las dos terceras 
partes de sus miembros en primera convocatoria, y por la mitad más uno de los 
asistentes en segunda. 
  
Art. 44º: Interpretación de la Normativa y regulación de CEAJE. 
  
  La interpretación, tanto de los Estatutos como del Reglamento de Régimen 
Interior, corresponderá a la Comisión Ejecutiva quien, mediante acuerdo adoptado por 
mayoría simple de sus miembros, determinará el sentido e interpretación correcta de la 
norma o cláusula objeto de debate. 
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En caso de contradicción total o parcial entre la normativa de los Estatutos y la 
del Reglamento de Régimen Interior, prevalecerá siempre la de los Estatutos. 
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TÍTULO VIII 
 
LA DISOLUCIÓN DE CEAJE 
   
Art. 45º: Acuerdo de Disolución. 
  
  CEAJE se disolverá cuando así lo acuerde la Asamblea General reunida al efecto 
por el voto favorable de 3/4 de sus miembros. 
  
 La propuesta de disolución deberá ser presentada por escrito al Presidente de 
CEAJE y deberá ir firmada por al menos 3/4 partes de los votos de la Comisión Ejecutiva. 
  
 
 Art. 46º: Destino de los bienes.  
  
  En el acuerdo de disolución se determinará la institución benéfica a la que 
quedarán afectos los bienes y derechos propiedad de la Asociación que pudieran quedar 
después de ser atendidas las obligaciones pendientes en aquel momento. 
  
 
 Art. 47º: Comisión liquidadora.  
  
  De no acordarse otra cosa por la Asamblea General actuará como Comisión 
Liquidadora la Comisión Ejecutiva. 
 
 Para aplicar el excedente o cubrir el eventual déficit, presentará las oportunas 
propuestas a la Asamblea y se atenderá a los acuerdos que ésta adopte. 
 
 Art. 48º: Rendición de cuentas. 
   
 En cualquier caso, la Comisión liquidadora deberá estar integrada por un 
número impar de miembros a fin de que sus acuerdos puedan ser adoptados por 
mayoría simple, y su actuación no terminará hasta que haya rendido cuentas a la 
Asamblea General que se reunirá a tal efecto. 
  
 Las cuentas de la Comisión liquidadora se entenderán aprobadas con el voto 
favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General o por la 
mitad más uno de éstos en primera y segunda convocatoria respectivamente. 
 
Art. 49º: Remisión reglamentaria. 
 
 Las funciones de la Comisión de Disciplina, sus atribuciones, las infracciones y 
sanciones y cualesquiera otros aspectos derivados de estos Estatutos que necesiten de 
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una mayor precisión o regulación será objeto de regulación en el Reglamento de 
Régimen Interno. 
 
 Asimismo, todas aquellas cuestiones que requieran mayor precisión en lo 
relativo al uso de la marca colectiva AJE, ya sea denominativa o con signo gráfico, será 
regulada en el Reglamento de uso de la marca colectiva AJE 
 
Art. 50º:Sumisión a mediación  
 
 Toda controversia o conflicto que surja entre la Confederación y las Asociaciones 
y Federaciones miembros, entre los miembros de la Confederación así como entre los 
órganos de la Confederación, se someterán a mediación de conformidad con la 
regulación vigente. 
 
  
DISPOSICION FINAL PRIMERA 
 
Los estatutos de las Asociaciones y Federaciones Autonómicas, así como las de las 
Asociaciones adscritas de ámbito inferior al autonómico deberán adaptarse a los 
presentes estatutos en un plazo no superior de 6 meses desde la entrada en vigor de los 
mismos, prorrogable por acuerdo de la Comisión Ejecutiva por una sola vez. El 
incumplimiento de esta obligación podrá ocasionar el inicio del expediente de baja 
forzosa. 
 
 
DISPOSICION FINAL SEGUNDA 
   
Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día 1 de octubre de 2019. Han quedado 
redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en Asamblea General de 
fecha 1 de octubre de 2019, de conformidad con el procedimiento establecido en sus 
estatutos. Las disposiciones sobre régimen de Presidencia, Comisión Ejecutiva, mandato, 
competencias, etc serán plenamente aplicables a los cargos electos en la Asamblea 
celebrada el mismo día de la aprobación estatutaria. 
------------------------------------- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Secretario General CEAJE    Fdo.: Presidente CEAJE 
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