
 

 

VENTAJAS DE ASOCIARSE AL CÍRCULO DE ESTUDIOS SOBRE INNOVACIÓN 

El Círculo de Estudios sobre Innovación, cuya finalidad es “Estudiar y promover la innovación, 

como factor clave para el progreso social y la mejora de la calidad de vida de las personas”, está 

compuesto por varios tipos de socios: 

a) Socios fundadores: Ostentan este título las personas físicas que han constituido la Comisión 

promotora de la Asociación. 

b) Socios de número: Son aquellos otros asociados, personas físicas, que, cumpliendo sus 

deberes sociales, limitan su aportación económica a las cuotas reglamentarias o derramas. 

c) Socios protectores: Son aquellas personas físicas o jurídicas que por su aportación económica 

superior a las cuotas normales o derramas que se establezcan para los asociados, merezcan 

tal calificación a juicio de la Junta Directiva (órgano de representación de la Asociación). 

d) Socios de honor: Podrán ser nombrados Socios de honor aquellas personas físicas o jurídicas 

a las que, por cualquier circunstancia relevante para los fines de la Asociación, les sea 

concedida tal cualidad por la Junta Directiva. 

En la actualidad, las personas asociadas de número han de contribuir con una cuota de 100 € al año. 

Sus derechos, según establecen los estatutos, son participar en sus órganos de gobierno y 

representación, y ser informadas de su estructura, acuerdos, reglamentos, normas y cualquier 

actividad relacionada con su funcionamiento, siguiendo un enfoque democrático, abierto y 

transparente. 

Junto a dichos derechos, cabe destacar, como principales ventajas, la oportunidad de utilizar los 

instrumentos que se ponen a su servicio; desde la participación en las iniciativas de debate y 

reflexión sobre los procesos de innovación que se programan y realizan, hasta el acceso a 

documentación especializada que se maneja y genera gracias a dichas iniciativas, además del 

valor del capital relacional que se acumula gracias a la pertenencia al Círculo de Estudios sobre 

Innovación, formando parte, junto a muchas otras personas, de un espacio de encuentro, 

relación y colaboración entre quienes se interesan por la innovación como una de las principales 

claves de las que depende el progreso social y económico. 


