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En las páginas que siguen se hace, al igual que
en las Memorias de ejercicios anteriores, una
breve referencia a la situación estatutaria del
Capítulo Español del Club de Roma, a su implan
tación territorial, a los miembros que lo inte
gran, a los Socios Institucionales que lo apoyan,
a su estructura administrativa y a las colabora
ciones personales e institucionales que facilitan
sus actividades. Tales referencias son similares
a las que han figurado en años precedentes y
quieren dejar constancia de la realidad estruc
tural que da soporte a las actividades del Capí
tulo.

Los Estatutos del Capítulo Español 
del Club de Roma

El Capítulo Español del Club de Roma, creado
en 1976, es una Asociación cultural cuyos es
tatutos fueron objeto de actualización, en el
año 2002, incorporándose posteriormente a
los mismos aquellas modificaciones que ha
considerado convenientes su Asamblea Gene
ral para adecuar su funcionalidad a las nuevas
circunstancias en las que se desenvuelve la
Asociación.

En el Anexo Digital IV se recoge, por primera
vez en estas Memorias Anuales, el facsímil del
Acta de Constitución del Capítulo Español del
Club de Roma, sin los datos personales de los
firmantes para adecuarlo a la Ley de Protección
de Datos.

En el Anexo Digital V se recoge el texto vigente
de los Estatutos. Asimismo, en el Anexo Digital
IV se describen sucintamente las actividades
del Capítulo en sus primeros años de actua
ción, así como las Declaraciones programáticas
desde su creación.

Dado que en el 2012 el Capítulo Español del
Club de Roma, de acuerdo con el Club de
Roma, promovió la constitución de la Oficina
del Club de Roma en Barcelona, se ha conside
rado oportuno incorporar también los Estatu
tos de esta. Dichos Estatutos fueron aprobados
el 25 de septiembre de 2012 y se incorporaron
a la documentación registral presentada en el
Ministerio del Interior.

Cabe señalar finalmente que el Capítulo Espa
ñol del Club de Roma fue declarado Asociación
de Utilidad Pública por Orden Ministerial del
Ministerio de Interior de 4 de junio de 2009 y
tal calificación se ha visto sucesivamente reno
vada, como ha ocurrido nuevamente en el
2018. Asímismo la Oficina del Club de Roma en
Barcelona ha solicitado y está tramitando tam
bién la Declaración de Utilidad Pública.

Los grupos territoriales

Tal como se establece en los Estatutos del Ca
pítulo Español del Club de Roma (Art. 26), se
han ido creando Grupos Territoriales que faci
litan las actividades en distintas localizaciones

autonómicas y se sigue considerando incre
mentar su potencialidad mediante la creación
de otros nuevos.

Los Grupos Territoriales contribuyen a la difu
sión de los debates del Club de Roma en sus
ámbitos geográficos, de acuerdo con las lí
neas programáticas aprobadas en las sucesi
vas Asambleas Generales del Capítulo y las
temáticas definidas por el Club de Roma. En
la  actualidad están operativos los Grupos
Territoriales de Aragón, Cataluña y País Vasco.
Si bien en la Junta Directiva de 5 de febrero
de 2020 se aprobó la constitución del Grupo
Balear, el cual ha iniciado sus actividades en
junio de este año.

Sus comisiones coordinadoras están integra
das por miembros del Capítulo de sus respec
tivas demarcaciones

Los miembros del Capítulo

Al concluir el 2019 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 323 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:

125 pertenecen al Grupo Madrileño
27 pertenecen al Grupo Aragonés
71 pertenecen al Grupo Catalán

4 pertenecen al Grupo Extremeño
32 pertenecen al Grupo Valenciano
40 pertenecen al Grupo Vasco
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y residen los restantes

10 en Andalucía
5 en Galicia

Los otros 9 miembros residen en el resto de Las
comunidades Autónomas y en el extranjero.

La cuota anual establecida para el ejercicio
2019 fue de 100 €, que es el importe que se
viene manteniendo desde el 2012. 

Asimismo la Oficina del Club de Roma en Bar
celona tiene 22 miembros, que son los 20 que
firmaron el acta de constitución del esta Aso
ciación el 25 de septiembre de 2012 y a los que
se han sumado otros dos miembros admitidos
por su Asamblea General en ejercicios poste
riores.

La estructura administrativa

El Capítulo Español cuenta con una Secretaría
Permanente para la gestión administrativa que
es desempeñada por Dª Rosario Estrada,
quien, a su vez, asume las tareas de Coordina
ción General para el desarrollo de los diferen
tes programas de la Asociación.

Asimismo, el Capítulo dispone, de forma regu
lar y continuada, de la colaboración externa de
D. Oscar Rojas, para determinados programas
relacionados con la gestión logística y contable
de actividades y programas, así como para
aquellos otros relacionados con las tareas in
formáticas y de difusión telemática de sus ac
tividades. También asume aquellas tareas de

apoyo precisas para la realización de las audi
torías anuales externas.

Este reducido equipo, al que cabe sumar tam
bién las personas que llevan virtualmente las
tareas de Secretaría General en la Oficina del
Club de Roma en Barcelona, junto con otros co

laboradores puntuales vinculados mayoritaria
mente a las actividades profesionales de los
miembros de la Junta Directiva y de las Comi
siones Coordinadoras de los diferentes Grupos
Territoriales, es el responsable de las acciones
que permiten dar soporte a los diferentes pro
gramas y contribuir a la adecuada realización
de los mismos y al exitoso resultado de las ac
tividades programadas.

Ello, permite que se atiendan eficazmente las
múltiples tareas del Capítulo y que este
 desarrolle sus actividades con una estructura
mínima, siempre bajo el modelo de no orga
nización que ha caracterizado, desde sus ini
cios en 1968, al Club de Roma.

El Capítulo tiene operativa una página web
(www.clubderoma.org) a través de la cual in
forma de sus actividades y expone resultados
de sus debates e iniciativas, así como de los
que promueve el Club de Roma. Durante el
2019 ha iniciado algunas experiencias que per
mitan consultar, en línea, determinados deba
tes y actividades realizadas, así como el acceso
a grabaciones audiovisuales de algunos de los
debates realizados dentro de la programación
de actividades desarrolladas. Este tipo de acti
vidades se ha acrecentado en el primer semes
tre del 2020 por motivo de las condiciones
derivadas de la COVID19, lo que ha permitido
la contunuidad de los programas y el acceso a
las mismas de manera no presencial.




