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Desde su constitución en junio de 2020, ASOBIO se ha consolidado como Asociación y ha ido 

evolucionando tanto en su estructura original como en su organización y metas para cumplir sus 

objetivos estratégicos.  

Debido a esta evolución, la Junta Directiva reunida el pasado 30 de junio de 2021 consideró  oportuno 

modificar la redacción del Artículo 4 de los Estatutos, propuesta que se describe y argumenta a 

continuación.  

Propuesta de artículos a modificar. 

Artículo. Cambio propuesto Motivo 

 
Art 4: Para el cumplimiento 
de los fines enumerados en 
el artículo 3 se realizarán 
las siguientes actividades: 
(………): 

 
Para el cumplimiento de los fines 
enumerados en el artículo 3 se realizarán 
las siguientes actividades:  
(………………………:  
Añadir:  

 “Promover o colaborar en iniciativas 
o proyectos de I+D+i que contribuyan 
a mejorar el desempeño en la gestión 
de las empresas ecológicas y su 
competitividad. “ 

 “Promover o colaborar en iniciativas 
o acciones orientadas a la promoción 
del mercado ecológico, y dirigidas a 
aumentar la demanda y el consumo”. 

 

 
En previsión de que alguna de 
las líneas de ayuda,  europeas o 
nacionales,  que llegarán en los 
próximos años sea interesante 
para ASOBIO, se ve necesario 
preparar a nivel estatutario la 
hipótesis de participación de 
ASOBIO en alguna de ellas, 
evitando la eventualidad de una 
interpretación desfavorable por 
parte de los organismos oficiales 
encargados de la gestión de 
estas posibles ayudas.   

 

Al ser competencia de la Asamblea (Art. 18 de los Estatutos de ASOBIO), aprobar y reformar los 

Estatutos, se propone para su aprobación la citada modificación en la Asamblea General a celebrar 

en septiembre de 2021.  

 


