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En Madrid, a 23 de Diciembre de 1976, reunidos D. Ricardo Díez 

Hochleitner, 

D. Jesús Moneo Montoya, 

D. Eduardo Primo Yúfera, 

y D. Marcelino García Cuerpo, 

todos ellos mayores de ~ ::¡ ecac., y con plena capacidad de obrar, 

Considerando las utilidaaes qua ·para la sociedad espafiola se de~i

varían del apoyo organiza do q"-Je investigadores y profesionales ~23~~ 

pañoles en los dive~scs c::::.:·npos de la cultura, la ciencia y la técn i···· 

ca puedan prestar a 1.2.:5 t:.are::u:> y objetivos promovidos por el ·':luJJ 

de Roma; 

considerando la po3iti~a ~e9ercusi6n que en la opinión p6blica y 

en los diferentes ámbitos de la sociedad espafiola ha obtenido 12 

reuni6n celebrada en Mad~ia oor el Club dé Roma durante los días 

19 y 20 de Julio ae 1976; 

R!=cogiendo el espíritu de la Declaración formulada por los partici ·· 

pantes y observadores españoles invitados por el Club de Roma a 

tomar parte en la citada reunión ae Madrid~ 

1~;2 Expeesan su voluntad de constituir una Asociación eultural de 

carácter privado, de duración ilimitada y sin fin de lucro, con la 

denominación de 11 CAPITULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA", que tendrá su 

dc:mici.".tio· ·en. Madrid, en la sede del Consejo Superior de In.vestig3:-
...... --... :: ................. ...\•.':-: ... t.;( • .. - ~ -". • ; • ~ ~ • .> - ~ ' . .. • .... .. ' 1 • ' · • • . • • ·.~ ·~ .. · · .• ;. ·· · . • -:.:: :: -:·< ~ · · · ··. ' 

ci..q~.~¿ ·cienlJ.fj._cas, Serrano 117, 2Q piso, y que dese:nvolverá su 

a~~~vidad con: A9S siguientes fines: 

......................... 
... ... .. ... -.... .. .... 
... .. ... -.... ...... -.... ... .. 
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1. Secundar en y desde España los propósitos asumidos por el 
Club de Roma, que se concretan en contribuir al conoci
miento y comprensión de los problemas de la sociedad mo
derna, considerados en su conjunto y teniendo en cuenta 
especialmente los aspectos que interesen o afecten a la 
totalidad o a grandes partes de la humanidad. 

2. Reforzar la toma_ ae ccnciencia de la opini6n pública es
pafiola y de los diferentes sectores de la sociedad res
pecto de tales pr,oblemas y, al propio tiempo, aportar al 
Club de Roma, de forma organizada, puntos de vista# re
flexiones y posibles soluciones inspiradas en el mundo 
cultural español y en los valores y experienqias propios 
ae éste, así como facilitar o promover la cooperación 
activa en las tareas del Club de Roma por parte de cien
tíficos, políticos y pensadores espafioles. 

3. Promover el estudio y la reflexión por parte de la opi
nión póblica y de los medios científicos, intelectuales 
y políticos espafioles para procurar que se desarrollen 
nuevas políticas, actitudes y modos de acción que favo
rezcan la viabilidad del desenvo l vimiento f uturo de la 
humanidad en un cont exto de paz mundial , justicia y 
bienestar individual y social. 

4. Estimular y dirigir estudios e investigaciones sobre los 
diferentes problemas del bienesta r humano y sugerir fór
mulas alternativas para su posin le solución~ resaltando 
la interacción e interdependencia de tales problemas, y 
procurando el. mejor conocimiento y comprensión de la na
turaleza. y posibilidades de aesen~,lo1'1imiento . del planeta 
considerado en su conjunto como un sistema finito. 

Se Proporcionar asesoramiento científico y técnico a las en
tidades e instituciones p6blicas o privadas que estén in
teresadas en la identificación de aquellos aspectos de 
los problemas mundiales que más afecten o puedan afectar 
a la sociedad espafiola o en la determinac~6n de las po
sibi lidaaes ae que ésta disponga para influir a su vez 
de manera efectiva en el estudio de soluciones a nivel 
mundial, promoviendo su implantación bajo puntos de vista 

.. : -.. ~qe interesen al bienestar de la sociedad española en un 
: : c __ ii~~texto de solidaridad universal. ........... - ... .. ... ... ... 

... ... ... ; .... 

2Q Con tal objeJ;·o.~ acuerdan que la Asociación se regirá por los Esta

tutos ~t2~e :·:flo,:"~~an anejos a la presente _f\C 1rA, sometiéndose a los - ..., ... ... - -....... ... 
.... .... - .... ... 
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preceptos de laiey .de¡ Aseciacibnes de 24 de Diciembre de 1964 y 

demás dispos~cipnes que le sean aplicables. 

3Q Asimismo, pqr: la presente conviene;:¡ . en autorizar a D. Ricardo 

Diez Hochleitner para que¡en nombre propio y de los demás firmantes, 

solicite del Ministerio de la Gobernacióµ el reconocimiento del 

"C.!\PITULO ESP}\ÑOL D:?;L CLTJB DE . ROJ.Vl'..A" . y __ su · registro como Asociación 
.-

Cultural privada , y para qu~~ una vez obtenidos la aprobación y 

registro de la misma, convoque Asamblea General oróinaria y extraor

dinaria de la Asociaci6n, en la. que se aesignen los miembros dafi

ni ti vos del Comité Ejecutivo conforme se establece en los Estatutos, 

se proceda a elaborar un Reglamento de régimen interior y se tome 

el acuerdo de solicitar de la A.qministración la declaración de la 

utilidad pública del u CAPITULO ESPAÑOL DEL CLUB DE R01"1A 11
• 

En testimonio de lo cual redactan y aprueban de común acuerdo la 

presente ACTA, que firman en ejemplar triplicado: 

Fao.: Ricardo Díez Hochleitner 

¿~ ft-¿1~u 
' ; f / .f ji 

Fdo. : Jesús Moneo Montoya / . f ¡ /f 1, / 
J/ ¡ í u 1 / :' ¡ 
¡ 1/Jl/p!.l'.1 

{ 
J J ji i ¡ j 
1 /J //, ,· 

"'feb.:-a ¡ I 
1 l 
1 ' \, 

I 




