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7.3.ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2022-1250

Resolución por la que se acuerda el depósito de la constitución y estatutos de la entidad Asociación Cántabra de Empresas de Inserción
(ACEI) (Depósito número 39100041).

Vista la solicitud presentada, en fecha 21 de febrero de 2022, del depósito de constitución
y estatutos de la entidad denominada Asociación Cántabra de Empresas de Inserción (ACEI),
(Depósito número 39100041), en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales de
la Dirección General de Trabajo de Cantabria.
Su ámbito territorial de actuación será la Comunidad Autónoma de Cantabria y el ámbito
funcional, promover, apoyar y fomentar el desarrollo de las Empresas de Inserción, potenciar
las agrupaciones territoriales de cualquier ámbito, así como coordinarse con las ya existentes
y las que pudieran surgir en el resto del estado español y en la Unión Europea. La defensa,
promoción y representación de los intereses económicos, sociales y empresariales de sus
personas socias y de sus trabajadores ante las administraciones públicas, agentes sociales,
instituciones y organizaciones públicas y privadas. Facilitar, contribuir y promover la inserción
social y laboral, a través de las Empresas de Inserción y/o de la economía social y/o solidaria,
de los colectivos social y laboralmente excluidos del mercado laboral ordinario. Con carácter
general, la defensa de los intereses de las personas en situación o riesgo de exclusión social
y cualesquiera otros de similar naturaleza, siendo los firmantes del acta de constitución don
Pedro Tresgallo Cruz, con DNI número ***3241**, en representación de Incluye Cantabria S.
L.U.; don Carlos Díez Díez, con DNI ***8296**, en representación de Inserción Brumas S.
L.U., y don Francisco Manuel Sierra Gutiérrez, con DNI ***9180**,en representación de Ecolabora Cantabria S.L, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/1977, de 1 de abril y Real
Decreto 416/2015, de 29 de mayo, esta Dirección General de Trabajo,
ACUERDA
Autorizar el depósito de la constitución y los estatutos de la entidad Asociación Cántabra de
Empresas de Inserción (ACEI) en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales de
esta Dirección General de Trabajo y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 23 de febrero de 2022.
El director general de Trabajo,
Gustavo García García.
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