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INTRODUCCION
La Federación de Asociaciones de Madres Solteras es una entidad independiente
sin ánimo de lucro constituida en 1994.
Nace con el respaldo de varias asociaciones que cuentan con amplia
experiencia y objetivos comunes en el reconocimiento, apoyo y promoción de
las familias monomarentales. Asociaciones que se unen con el objetivo común
de aunar esfuerzos y

trasladar con más fuerza sus problemas, inquietudes,

necesidades y reivindicaciones ante las administraciones públicas.
Los objetivos por los que se rige la Federación son los siguientes:
1. Promover la igualdad de derechos de las Familias respetando su
diversidad.
2. Fomentar medidas de apoyo encaminadas a prevenir el riesgo de
exclusión social de las Familias Monomarentales y promover su bienestar
biopsicosocial.
3. Promover, potenciar y facilitar la participación activa de las mujeres con
responsabilidades familiares no compartidas en todos los ámbitos.
4. Impulsar acciones encaminadas a potenciar la autonomía y el desarrollo
y adquisición de recursos personales de las Familias Monomarentales.
5. Promover campañas informativas y reivindicativas para defender los
derechos profesionales, jurídicos y culturales tanto de las madres como
de sus hijas e hijos.
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6. Promover acciones de cooperación y desarrollo con otras asociaciones o
entidades tanto en la Unión Europea como en el ámbito Internacional,
cuyos objetivos sean afines a esta Federación.
7. Impulsar intercambios de experiencias y el trabajo conjunto con otras
entidades tanto a nivel Nacional como Internacional.
8. Establecer cauces de diálogo con las Administraciones Públicas (Central,
Autonómicas y Locales) para la promoción y defensa de los intereses de
las Familias Monoparentales de madres solteras
9. Estudiar y analizar la situación del colectivo de mujeres con
responsabilidades familiares no compartidas de cara a contar con una
base argumental sólida.
Teniendo en cuenta nuestros objetivos principales, se ha llevado a cabo el
desarrollo de esta guía informativa con los siguientes objetivos:
•

Informar a posibles nuevas asociaciones de Madres Solteras o familias
monomarentales de los pasos a seguir para crear una asociación, cuales
son las obligaciones que como asociación se tienen.

•

Orientar sobre las ayudas y subvenciones a las que se puede optar siendo
una asociación, o bien formando parte de ella como socia/usuaria.

•

Orientar sobre la elaboración, ejecución y justificación de un proyecto
subvencionado por alguna entidad (pública o privada).
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COMO CREAR UNA ASOCIACION
La Federación de Asociaciones de madres solteras en esta sección quiere
ofrecer un espacio para facilitar tanto a las asociaciones integrantes como al
resto de asociaciones interesadas, la información necesaria para mejorar su
gestión, ampliando así el poder de influencia de éstas en las instituciones y
organismos públicos como interlocutoras en políticas y estrategias dirigidas a
las familias monomarentales.
Las necesidades de las asociaciones en el panorama del tejido asociativo son
muchas, la Federación de asociaciones de mujeres solteras ofrece aquí una
serie de herramientas en los campos que estima más importantes:
a. PASOS A SEGUIR PARA CREAR UNA ASOCIACION.
Para crear una asociación se debe contar con al menos tres personas.
Se debe llegar, bajo consenso, a unos objetivos a cumplir y actividades a
realizar comunes. Hay que elaborar el Acta Fundacional o de Constitución de la
Asociación.
Se deben redactar unos estatutos que se adapten a la realidad de la asociación
propia, siguiendo los objetivos fijados anteriormente.
Todas las personas socias-fundadoras de la asociación deben reunirse para
firmar el acta de constitución y los estatutos. Ambos documentos han de ser
firmados por triplicado por todas estas personas, en todas sus páginas. Después
se presentará toda la documentación anterior en el registro de Asociaciones
correspondiente (normalmente suele ser en la Delegación de Gobernación o de
Justicia de la Comunidad Autónoma) junto con una solicitud y el resguardo del
pago de las tasas. Es importante estar pendiente tanto de los estatutos como
del acta de constitución, ya que deben ajustarse a lo dispuesto en la Ley de
Asociaciones. (ANEXO1)
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Una vez recibida la contestación del registro, que puede tardar entre un mes o
dos, se debe crear la Junta Directiva, y comunicarlo al registro que
corresponda. Esta Junta es la que deberá tomar otros acuerdos que se
consideren necesarios.
Hay que acudir, una vez formada esta Junta, a la Delegación de Hacienda
correspondiente para solicitar el NIF de la Asociación. No olvidar resaltar
claramente que se trata de una asociación sin ánimo de lucro.
Una vez creada la Asociación, registrada su Acta Fundacional y sus Estatutos, y
al margen de las obligaciones con Hacienda, la Asociación deberá llevar al día
el Libro de Actas, el Libro de Socias y los Libros de Contabilidad, que llevará al
registro correspondiente, para que los legalicen.
Se podrá abrir una cuenta corriente y establecer un sistema de cobro de
cuotas.
Lo más importante: A TRABAJAR Y NO DESANIMARSE

b. DOCUMENTACION A PRESENTAR
Para poner en funcionamiento una asociación se debe realizar trámites para los
que necesitarás presentar una serie de documentos que a continuación se
detallan.
El Acta de constitución, (anexo 2: modelo de Acta de constitución)
Los Estatutos son las reglas fundamentales del funcionamiento de una
asociación y, pese a no poseer el carácter de norma jurídica, son vinculantes
para los/as socios/as, pues se sometieron a ellos de forma voluntaria al
ingresar en la asociación.
Diferentes modelos de estatutos.
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Dentro de los Estatutos podríamos distinguir entre los contenidos establecidos
por las personas fundadoras de la asociación y los contenidos obligatorios. En
este sentido, éstos últimos deberán ser, según se establece en el Artículo 7 de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
los siguientes:
1. La denominación.: Regulada en el Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
2. El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar
principalmente sus actividades.
3. La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.
4. Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.
5. Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los
asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las
consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados.
6. Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de
sus distintas modalidades.
7. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.
8. Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y
procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, sus
atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la forma de deliberar,
adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para
certificarlos y requisitos para que los citados órganos queden válidamente
constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar
sesiones de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día.
9. El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la
fecha de cierre del ejercicio asociativo.
10. El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer
uso.
11. Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá
desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

7

12. Así mismo, los Estatutos podrán ser desarrollados por un reglamento de
régimen interno para regular todos aquellos aspectos del funcionamiento de la
Asociación que no hayan quedado claros en aquellos.
Los diferentes libros que debe tener una asociación:


Libro de Actas: es donde se recogen todos lo acuerdos tomados en las
reuniones de los órganos de gobierno de la Asociación. Las actas se
deben recoger durante el desarrollo de las sesiones y presentarse en la
siguiente reunión del órgano en cuestión para su aprobación, por lo que,
normalmente, el primer punto del orden del día consiste en la lectura y
aprobación del acta de la reunión anterior.
Los datos que deberá contener cada acta son los siguientes:
⋅

Órgano que se reúne

⋅

Fecha, hora y lugar de la reunión

⋅

Número de convocatoria (Primera o Segunda)

⋅

Asistentes (Datos nominales o numéricos)

⋅

Orden del día

⋅

Desarrollo de la reunión con los principales argumentos ligados a
las personas que los defienden

⋅

Acuerdos adoptados

⋅

Sistema de adopción de los acuerdos y resultados numéricos

⋅

Firma de el/la Secretario/a y VºBº del Presidente/a

Ejemplo de Acta de Junta Directiva. (Anexo 3)


Libro de Socios: El Libro de Socios es un registro de las altas y bajas de
socios que se van produciendo en la Asociación. En el formato que
venden en las papelerías, consta de una serie de columnas para recoger
los datos del socio, las fechas de alta y baja, el número de socio, etc.,
de manera que cada socio ocupará una fila. Como ya apuntábamos,
puede resultar más sencillo llevar este control con herramientas
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informáticas, imprimiendo cada vez que tengamos completa una nueva
hoja, en los folios legalizados por el Registro.


Libros de Contabilidad: Una novedad que establece en su articulo 14 de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, es la necesidad de llevar por parte de todas las Asociaciones
de llevar una “... contabilidad que permita obtener la imagen fiel del
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así
como las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes ...”
, es decir, una contabilidad por partida doble y Analítica.
Hasta la entrada en vigor de la nueva ley de Asociación, bastaba con
llevar una contabilidad por partida simple si la asociación no estaba
declarada de Utilidad Pública ni estaba dada de alta en el I.A.E.
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ORGANOS DE UNA ASOCIACION
Toda Asociación debe estar formada, según establece el Artículo 11 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, por al
menos los siguientes órganos:
1. Asamblea general.
2. Junta directiva.
1. Asamblea General
Se entiende por asamblea general, al órgano donde reside la soberanía de la
Asociación, está compuesta por todas las personas socias.
Sus funciones dentro de la asociación fundamentalmente son:
•

Reunirse, al menos una vez al año, con carácter ordinario, para aprobar
las cuentas del año que termina, y el presupuesto del año que empieza.

•

Las sesiones extraordinarias se celebrarán para la modificación de
estatutos y para todo aquello que se prevea en ellos.

•

La mayoría necesaria para la constitución de la Asamblea será de un
tercio de los asociados y asociadas, salvo que los estatutos prevean otra
cosa.

•

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple
de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos
superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de
las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos
afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la
asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de
bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación.
Todo ello siempre que los Estatutos no contengan previsión expresa en
esta materia.
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2. Junta Directiva
El Órgano de Representación, que normalmente se llama Junta Directiva, es el
encargado de gestionar la Asociación entre Asambleas.
Sus facultades se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios
de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, conforme a los
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.
Su funcionamiento dependerá de lo que establezcan los Estatutos, siempre que
no contradigan el Artículo 11 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación:

4. Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses
de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea
General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados.
Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin
perjuicio de lo que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos
indispensables: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y
no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la
legislación vigente.”

Por otra parte, uno de los grandes cambios de la nueva Ley de Asociación, se
establece también en el Artículo 11 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación permitiendo que las personas que
conforman el Órgano de Representación puedan recibir retribuciones en
función de su cargo, siempre que se haga constar en los Estatutos y en las
cuentas anuales aprobadas en la Asamblea.
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OBLIGACIONES FISCALES

Se entiende como obligaciones fiscales al conjunto de impuestos que toda
asociación debe pagar, para contribuir con el Estado.
Las posibles obligaciones fiscales que pueden afectar a las Asociaciones y
Fundaciones son las siguientes:
Código de Identificación Fiscal (CIF)
¿Qué es el CIF?
El CIF es para cualquier Asociación o Fundación como el D.N.I. para una
persona. En la tarjeta del CIF figura un número precedido de una letra (en el
caso de Asociaciones y Fundaciones la "G") que identifica fiscalmente a nuestra
entidad. Para poder funcionar legalmente deberemos solicitarlo y ese código
acompañará a la Asociación durante toda su vida.
¿Cómo se tramita?
El CIF se tramita ante la administración de Hacienda que nos corresponda para
ello, deberemos llevar:
•

Original y fotocopia de los estatutos sellados por el registro
correspondiente

•

Original y fotocopia del acta fundacional

•

Fotocopia de la persona, incluida entre los socios fundadores, que firme
el impreso de solicitud, llamado Impreso de Declaración Censal.

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITP y AJD)
¿Qué es el ITP y AJD?
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El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
es un tributo que grava:
1º Las transmisiones patrimoniales onerosas.
2º Las operaciones societarias.
3º Los actos jurídicos documentados.
Es decir, las transmisiones patrimoniales que van acompañadas de una
contraprestación, como es la constitución de préstamos o los contratos de
arrendamiento, las operaciones de sociedades tales como la constitución de un
capital social o su ampliación, y los actos jurídicos documentados tales como
los documentos notariales o las letras de cambio.
¿Cómo se tramita?
La tramitación se realiza a través de las oficinas de recaudación de las
Comunidades Autónomas, ya que se trata de un impuesto transferido, o a
través de la compra de documento donde va incluido el impuesto, caso de las
letras de cambio o los contratos oficiales de arrendamiento, o liquidándolo
directamente a través de los honorarios de los notarios.
Impuesto de Actividades Económicas
¿Qué es el IAE?
El IAE es el Impuesto de Actividades Económicas y viene a gravar el mero
ejercicio de una actividad económica. Para entenderlo mejor es conveniente
conocer la definición de actividad económica que ofrece Hacienda, contenida
en el artículo 80.1 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, que dice así:
"...se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial,
profesional o artístico" - es decir, se trata de una actividad económica "cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios."
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Según esta definición, Actividad Económica es prácticamente todo, por lo que
deberemos recurrir al consejo de un experto que valore nuestra situación
concreta, antes de tomar alguna decisión de cara al IAE
¿Cómo se tramita?
El IAE se tramita ante la administración de Hacienda que nos corresponda ante
la Oficina de Recaudación Municipal, si están transferidas las competencias al
Ayuntamiento (sólo es posible en Municipios de más de 50.000 hab.), y, para
ello deberemos rellenar los siguientes impresos:
•

Impreso de Declaración Censal 036

•

Instrucciones del Impreso 840 (Alta o Baja del IAE)

•

Impreso 840 (Alta o Baja del IAE)

•

Impreso de Comunicación del Importe Neto de la Cifra de Negocios

Impuesto del Valor Añadido (IVA)
¿Qué es el IVA?
Grava las transacciones económicas, y está destinado a ser soportado por los
consumidores finales. Se entiende por consumidor final cualquier persona física
o jurídica que no realice actividades económicas. Esto significa que las
personas físicas o jurídicas que realicen actividades económicas, además de
pagar IVA en sus compras, cobran IVA en sus ventas, salvo que se tenga
concedida alguna exención, de manera que al finalizar un trimestre hallan la
diferencia entre lo cobrado y lo pagado. Si la diferencia es positiva se la
ingresa a Hacienda y si es negativa reclama su devolución.
¿Cómo se tramita, se declara y se liquida?
La Ley del IVA establece una serie de obligaciones en su Artículo 164 de las
cuales éstas serían las más importantes:
"Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las
actividades que determinen su sujeción al impuesto.
Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y
acreditarlo en los supuestos que se establezcan.
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Expedir y entregar facturas o documentos equivalentes de sus operaciones,
ajustados a lo dispuesto en este Título y conservar duplicado de los mismos.
Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Código de Comercio y demás normas contables.
Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información
relativa a sus operaciones económicas con terceras personas.
Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el
importe del impuesto resultante.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán
presentar una declaración-resumen anual."
Así pues, habrá que presentar declaraciones trimestrales en los plazos
establecidos en el Artículo 71 del RD 1624/1992, es decir:
Otras obligaciones que se deben tener en cuenta son las siguientes:
Impuesto de sociedades (IS)
¿Qué es?
Es el impuesto que grava los beneficios de las personas jurídicas, y las
asociaciones también tienen la obligación de presentar la correspondiente
declaración (tanto de las rentas exentas como de las no exentas).
Tipos que existen del IS
Hay dos tipos de regímenes fiscales:
a. Las asociaciones declaradas de utilidad pública se rigen por el
régimen fiscal previsto en la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de entidades no lucrativas e incentivos fiscales al
mecenazgo.
b. Las asociaciones no declaradas de utilidad pública pueden
disfrutar el régimen de entidades parcialmente exentas, previsto
en los artículos 133 y 134 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
¿Cuando hay que declararlo?
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La declaración se realiza entre el 1 y el 25 de julio de cada año.
Sólo hay una excepción: están exentas de presentar la declaración de este
impuesto todas aquellas asociaciones que cumplan los siguientes requisitos:
Que los ingresos totales no superen 100.000 euros anuales.
Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a
retención no superen 2.000 euros anuales.
Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención
Otras obligaciones fiscales:


Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)



Retenciones sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)



Declaraciones de operaciones con terceros



Declaraciones de Donaciones recibidas
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BUSQUEDA DE FINANCIACION

El planteamiento económico de una Asociación difiere, fundamentalmente, del
de una empresa en que la primera busca un beneficio social, mientras que la
segunda busca un beneficio económico.
Existen diferentes posibilidades de financiación, pero no todas servirán para
nuestra asociación, es decir, cada entidad tiene un abanico de posibilidades
propio, determinado por sus objetivos, sus actividades, su ámbito de actuación,
etc...
Para que nos resulte más sencillo encontrar financiación tendremos que
cumplir una serie de requisitos:
- Tener un proyecto serio. Sin proyecto es imposible acceder a financiación.
- Manejar toda la información relativa al proyecto antes, durante y después.
- Ser transparentes en nuestra gestión. La transparencia es seriedad y eficacia.
- Disponer de los Recursos Humanos necesarios para su realización.
Además, deberemos tener en cuenta que una economía sana implica:
- Al menos un 30-40 % del presupuesto, cubierto con recursos propios.
- No superar 50 % con Subvenciones.
- No superar 20 % de una sola empresa, fundación o administración.
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a) Fuentes de financiación propias
Cuotas de Socias/os
Es una fuente importante por la medida del apoyo social y por la estabilidad
económica que supone.
Se debe mantener informadas/os a las socias y los socios de forma periódica,
transmitiendo imagen de orden y transparencia.
Establecer cantidades fijas en función de distintas situaciones sociales o
familiares.
Cuotas de simpatizantes o socios/as colaboradores/as
Se pueden sugerir cantidades mínimas pero tiene que ser la persona la que
establezca su aportación.
Servicios a Socias/os
El cobro de servicios como fuente de recursos debe pasar por que esos servicios
formen parte de los objetivos de la Asociación. Si no es así, la Asociación se
termina desviando de sus objetivos.
- Prioridad a socias aunque esté abierto a no socias/os
- Diferenciar entre precios para socias/os y no socias/os.
Recaudaciones a pequeña escala
Rifas, rastrillo, tómbolas, fiestas, etc.… Necesitan de una buena organización,
definir bien las tareas, y participación de voluntariado.
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Actividades Económicas
Son actividades que realizamos con el objetivo de obtener un beneficio
económico que pueda paliar el déficit de otras actividades. Es importante
separar Asociación de Empresa.
b) Fuentes de financiación ajena.
-

Convocatorias

públicas;

subvenciones,

convenios,

prestación

de

servicios…
Son las más frecuentes y existen cuatro campos donde encontrar financiación:


Unión Europea

Las convocatorias abiertas se pueden encontrar en la siguiente página:
http://ted.europa.eu/


Estatal

Estas convocatorias se publican en el boletín oficial del Estado, puedes
consultarlo gratuitamente en la página www.boe.es


Autonómica

Cada Comunidad Autónoma dispone de un boletín oficial donde se publican las
subvenciones.


Local

Estas convocatorias no aparecerán en los Boletines oficiales de las Comunidades
Autónomas por lo que tendremos que enterarnos a través de los distintos
Departamentos, Áreas, Juntas de Distrito o Concejalías de nuestro municipio, o
a través de la prensa, boletines locales…
-

Convocatorias

privadas

(Donaciones,

patrocinios,

organización

de

eventos…)
No tener ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios o
excedentes económicos anuales entre los socios, por tanto, sí se puede:
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•

Tener excedentes económicos al finalizar el año

•

Tener contratados laborales en la Asociación

•

Realizar actividades económicas que puedan generar excedentes
económicos
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ELABORACION DE PROYECTOS: PAUTAS A SEGUIR.
Es muy importante para desarrollar un buen proyecto, tener claro quienes
somos, que es lo que hacemos, para que y para quien lo hacemos. Si esto no
esta claro es muy difícil desarrollar un buen proyecto.
Es muy importante saber cual es la misión, cuales son los objetivos que tiene la
asociación, para que de esta forma se pueda desarrollar un proyecto que sigue
la misma línea de los objetivos principales de la asociación y así cumplir con
ellos cuando se elabore del proyecto.
Para que un proyecto este bien desarrollado y se pueda optar a una subvención
para ejecutarlo, es necesario dar respuesta a estas preguntas:
¿Quien?: en este momento nos presentamos como asociación.
¿Por qué?: para que un proyecto sea bueno, debe estar fundamentado
para dar a conocer las razones por las que estimamos que se debe llevar a cabo
este proyecto. Si el proyecto esta basado en un colectivo en concreto, debemos
explicar cual es la situación de este colectivo, cuales son las características
propias, al igual que si el proyecto esta especificado para un determinado lugar
se debe enfocar la situación y las características del mismo.
¿Para quién?: en el desarrollo del proyecto se debe definir a quien va
dirigido con claridad.
Durante toda la redacción del proyecto, se debe huir de una expresión
retorcida, que no se centre en las ideas importantes. Se recomiendo utilizar un
lenguaje sencillo y de fácil comprensión.
¿Para qué?: hay que tener los objetivos claros, expresados con verbos
positivos y activos.
Cada proyecto no debe tener mas de 4ó5 objetivos, para que sea más sencilla
la comprensión del mismo.
¿Qué?: es importante saber cuales son las actividades que se van a llevar
a cabo. Estas actividades deben ser descritas de forma clara y breve. Si las
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actividades están relacionadas con la formación, hay que incluir los contenidos
previstos.
¿Con qué?: en todo proyecto hay que describir cuales van a ser los
medios que se van a utilizar para ejecutar el proyecto. Esto incluye tanto a las
personas que forman la asociación, incluido el personal voluntario, como los
medios técnicos, recursos materiales que la asociación dispone para la
ejecución del proyecto.
¿Con quién?: hay que explicar con detalle las personas que van a
intervenir en la ejecución del proyecto, y cuales van a ser sus funciones dentro
del mismo.
¿Cuándo?: todo proyecto debe tener las actividades organizadas
mediante un cronograma para el mejor desarrollo del mismo.
¿Dónde?: como ya se ha comentado anteriormente en la justificación de
proyecto, es necesario saber cual es ámbito geográfico donde se va desarrollar
el proyecto. Esta especificación incluye aulas, salas de juntas, centros
educativos, que vayan a ser utilizadas para este desarrollo.
¿Cuánto?: todo proyecto va unido a un presupuesto. Éste debe ser
expuesto en el desarrollo inicial del proyecto. Para desarrollar el presupuesto
se debe valorar el total de los recursos tanto personales como materiales.

En

este presupuesto deben estar incluidos los siguientes conceptos: Materiales
fungibles,

pago

por

servicio

o

colaboraciones

personales,

gastos

de

comunicación, compra de material de oficina, alquileres, viajes y dietas.
La presentación de proyectos a los organismos públicos tiene una presentación
limitada de 30-40 días naturales desde la publicación de la oferta de la
subvención.
A la hora de presentar el proyecto, se debe adjuntar la siguiente
documentación. Ésta varia dependiendo de la entidad publica a la que se
presenta el proyecto.
La documentación es la siguiente:
-

CIF

-

Estatutos de la Asociación
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-

Certificado de la Junta directiva.

-

Certificado de Hacienda.

-

Certificado de la Seguridad Social.

-

Copia de Segura de Voluntariado. (si existe).

Una vez que estas preguntas han sido revisadas, y se han sacado en claro los
puntos que se deben tener en cuenta para desarrollar y ejecutar un proyecto,
aquí se presenta un modelo de proyecto de una institución publica.
Este es su esquema:
1. Entidad.
2. Denominación de la actuación. En este punto se debe poner el nombre
del proyecto a realizar.
3. Colectivo de atención. Determinación del colectivo a estudio, ayuda o
promoción.
4. Descripción y fines de la actuación.
a. Justificación de la necesidad social…
En este apartado se debe expresar el porque de llevar a cabo ese
proyecto. Para que se tengan las directrices del proyectos mas
claras, es recomendable en primer lugar establecer cuales son los
objetivos a llevar a cabo. De esta forma será mas fácil justificar el
porque del proyecto.
Para desarrollar este punto hay que tener en cuenta la situación
social que incumbe al colectivo que se trabaja, si existen datos
estadísticos que amparen y justifiquen la demanda del proyecto es
importante señalarlos.
De esta forma se introduce el tema a tratar y se expone las razones
por las que es importante y trabajarlo, si existen demandas del
colectivo, es importante señalarlas.
b. Descripción del contenido de la actuación.
A la hora de describir el contenido de la actuación o proyecto, se
debe expresar las líneas de actuación que sigue el programa, es
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decir, que es lo que se quiere conseguir con la realización del
proyecto.
c. Objetivos que se pretenden alcanzar con la actuación.
Señalar cuales son los objetivos que se pretender alcanzar en el
desarrollo del proyecto.
d. Actividades que incluye la actuación y calendario previsto.
En este apartado se especifican las actividades, la fecha de inicio y
de fin previstas, el año en el que va a tener lugar la ejecución del
proyecto, y las personas que se van a beneficiar de estas
actividades. Se debe tener en cuenta en este punto la justificación
del proyecto, por tanto se deben realizar actuaciones que puedan
ser justificables económicamente.
e. Evaluación y seguimiento de la actuación: relación de objetivos
concretos e indicadores previstos.
5. Presupuesto total estimado para la actuación, desglosado por origen de
financiación y por conceptos de gasto 200X.
En este apartado se debe especificar el presupuesto desglosando los gastos
corrientes y los gastos de inversión.
6. Gestión de la actuación
a. Medios personales:
i. Datos globales del equipo que realizara la actuación y
categoría profesional.
ii. Personal voluntario que colabora con la actuación.
b. Medios técnicos: donde se expone todo el material que dispone la
asociación.
c. En el caso de tener previsto una subcontratación de alguna de las
actividades, indíquelo así como la causa que lo motiva.
i. Indique el coste previsto de subcontratación.
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d. Indique si esta actuación ha sido subcontratada por el MTAS en el
año anterior.
e. Indique si esta actuación ha sido subvencionada en años
anteriores por otras ayudas de la Admón. General del Estado o de
otras Administraciones Públicas, especifíquelos e indique desde
que año viene realizándolos.
7. Ayudas y colaboraciones para la ejecución de la actuación.
a. Acuerdos de colaboración suscritos a que prevea suscribir con
otras Admón. Públicas para la ejecución de la actuación
(acompañar documentación acreditativa).
b. Otras ayudas y colaboraciones previstas.
8. Para ejercicios sucesivos, indique los gastos previstos para el
mantenimiento de la actuación y su financiación.
Una vez ha sido concedida la subvención, y se ha hecho el ingreso económico
por parte de la entidad, se debe elaborar una memoria adaptada, donde se
equipara el dinero con las actividades que fueron descritas en el proyecto
inicial, de tal forma que sea equiparable el gasto económico con las propias
actividades.
En muchas ocasiones, las instituciones que conceden la subvención, requieren
de una memoria de seguimiento a lo largo de la ejecución del proyecto. Esta
memoria se basa en justificar las actuaciones que se han llevado a cabo a lo
largo de un primer periodo (por lo general suele coincidir con la mitad del
periodo subvencionado), para confirmar que se están elaborando las
actividades y cumpliendo con los objetivos que se marcaron en el proyecto.
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JUSTIFICACION DE PROYECTOS
Dos son las memorias que se deben entregar a la hora de hacer la justificación
de un proyecto.
En primer lugar hay que presentar una memoria explicativa, donde se debe
tener en cuenta todas las actividades que se han realizado, y describirlas de
manera que se pueda justificar el gasto del dinero de forma coherente.
En esta justificación, o memoria del proyecto, se debe exponer todas las
actividades, y describirlas para que conste la realización de las mismas.
Debe incluir una serie de conclusiones donde se exponga lo aprendido en la
ejecución de proyecto, las valoraciones, planteamientos de futuro, etc.
Además de cómo se ha explicado anteriormente, debe incluir los folletos,
programas de actividades, noticias y referencias en prensa que se puedan haber
realizado.
Es importante realizar una evaluación final del proyecto, ya que de esta forma,
se puede observar cuales son los objetivos que se plantearon en el proyecto
que se han cumplido, y de esta forma, tener en cuenta los que no se han
cumplido para llevarlos a cabo en proyectos futuros.
En segundo lugar, hay que presentar una memoria económica donde se
especifican todos los movimientos que han tenido lugar para la ejecución del
proyecto. Es en esta memoria donde se justifica que el dinero que fue otorgado
cuando concedieron la subvención ha tenido como fin la ejecución del
proyecto, existen unas normas de elaboración.
Toda justificación económica, debe ser clara. Por lo general la mayoría de las
subvenciones con las que se desarrolla el proyecto, provienen de fondos
públicos, por lo que debemos hacer una justificación que describa en todo
momento, los movimientos que se han realizado con esos recursos.
A la hora de realizar el proyecto y plantear las actividades del mismo, se ha
debido tener en cuenta su justificación. Debemos plantear actividades y
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conceptos dentro del proyecto de fácil justificación. De todas las actividades
que estén planeadas se debe adjuntar factura, recibos, etc. para que de esta
forma no exista una probabilidad de inducir al error a la hora de presentar la
justificación.
En las facturas debe aparecer:
Nombre de la asociación y del proveedor.
CIF de la asociación y del proveedor.
Concepto de pago.
Es importante tener en cuenta que una vez se haya entregado toda la
documentación

original

necesaria

para

justificar

las

actuaciones,

las

instituciones que nos han otorgado la subvención pueden pedir expedientes
para demostrar el porque de cualquier gasto.
Existen además los llamados requerimientos, son una revisión de las
subvenciones ejecutadas por parte de una asociación. Estos requerimientos se
basan en la justificación económica, suelen aparecen al año de haber
justificado un proyecto, son revisiones de los gastos económicos llevados a cabo
a lo largo de la ejecución del proyecto.
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VOLUNTARIADO
Según César García-Rincón, el/la voluntario/a es la persona que se
compromete de forma desinteresada a ayudar a otro y lo hace, generalmente,
con capacidad de obrar, de forma organizada y perteneciendo a una institución
o proyecto.
Desde su punto de vista, para que una acción sea voluntaria debe de cumplir
tres condiciones:
•

Ha de ser desinteresada, es decir, la persona voluntaria no persigue
ningún tipo de beneficio ni gratificación por su ayuda.

•

Es intencionada, persigue un fin y un objetivo positivo (buscar un cambio
a mejor en la situación del otro) y legítimo (ya que como voluntario/a se
goza de capacidad suficiente para realizar la ayuda y de cierto
consentimiento por parte del otro que le permite que le ayude).

•

Está justificada, es decir, responde a una necesidad real del beneficiario
de la misma. No es un pasatiempo ni un entretenimiento sin más, sino
que persigue la satisfacción de una necesidad que hemos definido
previamente como tal.

El voluntariado es un pilar muy importante de la asociación. Son personas que
dedican su tiempo a ser voluntarias/os, de esta forma las asociaciones se sirven
para sacar adelante determinadas actividades, elaborar una serie de funciones
que son desempeñadas exclusivamente por estas personas.
Estas personas complementan la labor de los profesionales de la acción social,
pero no deben sustituir ni suplantar esta labor.
Toda persona voluntaria debe saber cuales son sus derechos y deberes como
tal. Estos se exponen en las diferentes comunidades a través de la ley de
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voluntariado, que se puede encontrar en páginas Web relacionadas con el
mismo o bien en las propias agencias de voluntariado de cada comunidad.
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ANEXOS

ANEXO 1: Ley de Asociaciones.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
(BOE núm. 73, de 26-03-2002, pp. 11981-11991)
[La STC 133/2006, de 27 d'abril declara inconstitucional l'apartat segon de la
disposició final 1a respectes els articles 7.1.i i 11.2 ( aquest últim en el concret
incís "y con las disposiciones reglamentarias que la desarrollen". Aquesta
sentència també declara que no és inconstitucional aquesta disposició en
refèrència als articles 28.1.f, 28.2.c i 30.1 si són interpretats en els termes
establerts per la sentència. Finalment, es declara constitucional l'article 36
d'aquesta llei. (BOE Suplement TC núm. 125, de 26-05-2006, pp. 112-129).].
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente Ley Orgánica:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la
Constitución Española, y de antigua tradición en nuestro constitucionalismo,
constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las
personas y como instrumento de participación, respecto al cual los poderes
públicos no pueden permanecer al margen.
Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de
libertad asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia
constitucional, como los partidos políticos (artículo 6). los sindicatos (artículos
7 y 28) las confesiones religiosas (artículo 16) las asociaciones de consumidores
y usuarios (artículo 51) y las organizaciones profesionales (artículo 52) y de una
forma general define, en su artículo 22, los principios comunes a todas las
asociaciones, eliminando el sistema de control preventivo, contenido en la Ley
30

191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y posibilitando su ejercicio.
Consecuentemente, la necesidad ineludible de abordar el desarrollo del
artículo 22 de la Constitución, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio
de un derecho fundamental (artículo 81) implica que el régimen general del
derecho de asociación sea compatible con las modalidades específicas
reguladas en leyes especiales y en las normas que las desarrollan, para los
partidos

políticos,

confesiones

los

religiosas,

sindicatos,
las

las

asociaciones

asociaciones
deportivas,

empresariales,
y

las

las

asociaciones

profesionales de Jueces, Magistrados y Fiscales. Con este objetivo se establece
un régimen mínimo y común, que es, además, el régimen al que se ajustarán
las asociaciones no contempladas en la legislación especial.
Se ha optado por incluir en único texto normativo la regulación íntegra y global
de todos estos aspectos relacionados con el derecho de asociación o con su
libre ejercicio, frente a la posibilidad de distinguir, en sendos textos legales,
los aspectos que constituyen el núcleo esencial del contenido de este derecho y, por tanto, regulables mediante Ley Orgánica- de aquellos otros que por no
tener ese carácter no requieren tal instrumento normativo.
Esa división hubiese resultado difícilmente viable por las siguientes razones: en
primer lugar, en el texto actual se entrelazan, a veces como diferentes
apartados de un mismo artículo, preceptos de naturaleza orgánica y ordinaria,
por lo cual su separación hubiese conducido a una pérdida de calidad técnica
de la norma y a una mayor dificultad en su comprensión, aplicación e
interpretación; y segundo, agrupando en un único texto -siempre diferenciando
en función de la naturaleza orgánica o no- el código básico que regula el
derecho de asociación, se favorece su conocimiento y manejo por parte de los
ciudadanos, cuya percepción del derecho de asociación es básicamente unitaria
en cuanto a su normativa reguladora, al menos en el ámbito estatal.
Es innegable, también, y así lo recuerda el Comité Económico y Social de la
Unión Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998, la importancia que
tienen las asociaciones para la conservación de la democracia. Las asociaciones
permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir
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activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la
sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios. Al
organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer llegar
su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las
decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad
revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y
contribuye a la preservación de la diversidad cultural.
En este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el
derecho de asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la
Constitución, que deriva directamente de la configuración de nuestro Estado
como social y democrático de derecho. Es en este marco legislativo donde la
tarea asignada a los poderes públicos de facilitar la participación de los
ciudadanos en todos los ámbitos sociales está llamada a encontrar su principal
expresión. Esta filosofía impregna toda la norma, ya que uno de los
instrumentos decisivos para que la participación sea real y efectiva es la
existencia de un asociacionismo vigoroso. Ello debe hacerse compatible con el
respeto a la libertad asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento
interno, para que bajo el pretexto del fomento no se cobijen formas de
intervencionismo contrarias a nuestra norma suprema.
II
La presente Ley Orgánica, siguiendo nuestra tradición jurídica, limita su ámbito
a las asociaciones sin fin de lucro, lo que permite dejar fuera del ámbito de
aplicación de la misma a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y
laborales, a las cooperativas y mutualidades, y a las comunidades de bienes o
de propietarios, cuyas finalidades y naturaleza no responden a la esencia
comúnmente aceptada de las asociaciones, sin perjuicio de reconocer que el
artículo 22 de la Constitución puede proyectar, tangencialmente, su ámbito
protector cuando en este tipo de entidades se contemplen derechos que no
tengan carácter patrimonial.
Tampoco pueden incluirse las corporaciones llamadas a ejercer, por mandato
legal, determinadas funciones públicas, cuando desarrollen las mismas.
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Por otro lado, la ilicitud penal de las asociaciones, cuya definición corresponde
a la legislación penal, constituye el límite infranqueable de protección del
derecho de asociación.
III
El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva;
por un lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por
otro lado, como capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.
La Ley, a lo largo de su articulado y sistemáticamente ubicadas, expresamente
desarrolla las dos facetas.
En cuanto a la primera, aparecen los aspectos positivos, como la libertad y la
voluntariedad en la constitución de las asociaciones, paralelamente a la
contemplación de la titularidad del derecho a constituir asociaciones, sin
perjuicio de las condiciones que para su ejercicio establece la legislación
vigente, y los derechos inherentes a la condición de asociado; y los negativos,
que implican que nadie pueda ser obligado a ingresar en una asociación o a
permanecer en su seno.
La segunda recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el
Registro correspondiente; para establecer su propia organización en el marco
de la Ley; para la realización de actividades dirigidas al cumplimiento de sus
fines en el marco de la legislación sectorial específica; y, finalmente, para no
sufrir interferencia alguna de las Administraciones, como tan rotundamente
plasma el apartado 4 del artículo 22 de la Constitución, salvo la que pudiera
venir determinada por la concurrencia de otros valores, derechos o libertades
constitucionales que deban ser objeto de protección al mismo tiempo y nivel
que el derecho de asociación.
IV
La creciente importancia que las asociaciones tienen en el tráfico jurídico
aconseja, como garantía de quienes entren en dicho tráfico, que la Ley tome
como punto de referencia en relación con su régimen de responsabilidad- el
momento en que se produce la inscripción en el Registro correspondiente.
Esta misma garantía hace necesaria la regulación de extremos importantes en

33

el tráfico jurídico, como son el contenido del acta fundacional y de los
Estatutos, la modificación, disolución y liquidación de las asociaciones, sus
obligaciones documentales y contables, y la publicidad de la identidad de los
miembros de los órganos de dirección y administración.
La consecuencia de la inscripción en el Registro será la separación entre el
patrimonio de la asociación y el patrimonio de los asociados, sin perjuicio de la
existencia, y posibilidad de exigencia, de la responsabilidad de aquéllos que,
con sus actos u omisiones, causen a la asociación o a terceros daños o
perjuicios.
V
Del contenido del artículo 22.3 de la Constitución se deriva que la
Administración carece, al gestionar los Registros, de facultades que pudieran
entrañar un control material de legalización o reconocimiento.
Por

ello,

se

regula

el

procedimiento

de

inscripción

en

los

límites

constitucionales mencionados, estableciéndose la inscripción por silencio
positivo en coherencia con el hecho de tratarse del ejercicio de un derecho
fundamental
VI
La presente Ley reconoce la importancia del fenómeno asociativo, como
instrumento de integración en la sociedad y de participación en los asuntos
públicos, ante el que los poderes públicos han de mantener un cuidadoso
equilibrio, de un lado en garantía de la libertad asociativa, y de otro en
protección de los derechos y libertades fundamentales que pudieran
encontrarse afectados en el ejercicio de aquélla.
Resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los
diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de
la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, representando
los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una
función esencial e imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo,
medio ambiente, promoción de los derechos humanos, juventud, salud pública,
cultura, creación de empleo y otras de similar naturaleza, para lo cual la Ley
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contempla el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las
diferentes Administraciones públicas conforme al marco legal y reglamentario
de carácter general que las prevé, y al específico que en esa materia se regule
legalmente en el futuro.
Por ello, se incluye un capítulo dedicado al fomento que incorpora, con
modificaciones adjetivas, el régimen de las asociaciones de utilidad pública,
recientemente actualizado, como instrumento dinamizador de la realización de
actividades de interés general, lo que redundará decisivamente en beneficio de
la colectividad.
No puede olvidarse, en este aspecto, el importante papel de los voluntarios,
por lo que la Administración deberá tener en cuenta la existencia y actividad
de los voluntarios en sus respectivas asociaciones, en los términos establecidos
en la Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado.
VII
En el capítulo VII se contemplan las garantías jurisdiccionales, sin las cuales el
ejercicio del derecho de asociación podría convertirse en una mera declaración
de principios.
La aplicación de los procedimientos especiales para la protección de los
derechos fundamentales de la persona, correspondientes en cada orden
jurisdiccional, no ofrece duda alguna, en todos aquellos aspectos que
constituyen el contenido fundamental del derecho de asociación.
Asimismo, el apartado 4 del artículo 22 de la Constitución es objeto de
desarrollo, estableciéndose las causas de suspensión y disolución judicial de las
asociaciones; y, en cuanto a la tutela, en procedimiento ordinario, de los
órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y civil, la Ley no modifica,
en esencia, la situación preexistente, remitiéndose en cuanto a la competencia
jurisdiccional a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
VIII
Otra de las novedades destacables de la Ley es la posibilidad de creación de los
Consejos Sectoriales de Asociaciones como órganos de colaboración y
asesoramiento, de los que forman parte representantes de las Administraciones
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y de las asociaciones, como marco de actuación común en los distintos sectores
asociativos, dada su amplia diversidad, y que sirva de cauce de interlocución,
para que el papel y la evolución de las asociaciones respondan a las
necesidades actuales y futuras.
Es necesario que las asociaciones colaboren no sólo con las Administraciones,
sino también con la industria y el comercio, las organizaciones empresariales y
las organizaciones sindicales; colaboración edificada sobre una relación de
confianza mutua y de intercambio de experiencias, sobre todo en temas tales
como el medio ambiente, cultura, educación, sanidad, protección social, lucha
contra el desempleo, y promoción de derechos humanos. Con la creación de los
Consejos Sectoriales de Asociaciones, se pretende canalizar y alentar esta
colaboración.
IX
La presente Ley, en virtud de lo dispuesto en la disposición final primera, es
claramente respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional, que se
contiene en la sentencia de 23 de julio de 1998, en cuanto a la reserva de ley
orgánica, y en lo que se refiere al sistema de distribución competencia1 que se
desprende de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Por ello,
también se ha tenido en cuenta la legislación autonómica existente en materia
de asociaciones.
El rango de ley orgánica, ex artículo 81.1 de la Constitución, alcanza, en los
términos del apartado 1 de la disposición final primera, a los preceptos de la
Ley considerados como elementos esenciales del contenido del derecho de
asociación, que se manifiesta en cuatro dimensiones: en la libertad de creación
de asociaciones y de adscripción a las ya creadas; en la libertad de no asociarse
y de dejar de pertenecer a las mismas; en la libertad de organización y
funcionamiento internos sin injerencias exteriores; y en un conjunto de
facultades de los asociados considerados individualmente frente a las
asociaciones a las que pertenecen.
El artículo 149.1.1ª de la Constitución habilita al Estado para regular y
garantizar el contenido primario, las facultades elementales y los límites
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esenciales en aquello que sea necesario para garantizar la igualdad de todos los
españoles, y la presente ley concreta dicha habilitación, en el ejercicio del
derecho de asociación, en los aspectos relativos a la definición del concepto
legal de asociación, así como en el régimen jurídico externo de las
asociaciones, aspectos todos ellos que requieren un tratamiento uniforme.
El segundo de los títulos competenciales que se manifiesta en la Ley es el
previsto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, en cuanto se refiere a la
legislación procesal y que responde a la necesidad de salvaguardar la
uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales.
La definición y régimen de las asociaciones declaradas de utilidad pública
estatal tiene como finalidad estimular la participación de las asociaciones en la
realización de actividades de interés general, y por ello se dicta al amparo del
artículo 149.1.14ª de la Constitución.
Las restantes normas de la Ley son sólo de aplicación a las asociaciones de
competencia estatal, competencia que alcanzará a todas aquellas asociaciones
para las cuales las Comunidades Autónomas no ostenten competencias
exclusivas, y, en su caso, a las asociaciones extranjeras.
En definitiva, con la presente Ley se pretende superar la vigente normativa
preconstitucional

tomando

como

criterios

fundamentales

la

estructura

democrática de las asociaciones y su ausencia de fines lucrativos, así como
garantizar la participación de las personas en éstas, y la participación misma de
las asociaciones en la vida social y política, desde un espíritu de libertad y
pluralismo, reconociendo, a su vez, la importancia de las funciones que
cumplen como agentes sociales de cambio y transformación social, de acuerdo
con el principio de subsidiariedad.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de
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asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas
normas de régimen jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al
Estado.
2. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la
presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas
las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un
régimen asociativo específico.
3. Se regirán por su legislación específica los partidos políticos; los sindicatos y
las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas; las federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y
usuarios; así como cualesquiera otras reguladas por leyes especiales.
Las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las
iglesias, confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los
tratados internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación
supletoria de las disposiciones de la presente Ley Orgánica.
4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las
comunidades de bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las
disposiciones relativas al contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades,
así como las uniones temporales de empresas y las agrupaciones de interés
económico.
Artículo 2. Contenido y principios
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la
consecución de fines lícitos.
2. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear
asociaciones, sin necesidad de autorización previa.
3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a
permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación
legalmente constituida.
4. La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y
funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la
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presente Ley Orgánica y del resto del ordenamiento jurídico.
5. La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser
democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho
los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera
de los aspectos del derecho fundamental de asociación.
6. Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o
con particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en
igualdad de condiciones con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio
en el funcionamiento de la asociación.
7. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito
son ilegales.
8. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
9. La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en
ningún caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación a ninguna persona
por parte de los poderes públicos.
Artículo 3. Capacidad
Podrán constituir asociaciones, y formar parte de las mismas, las personas
físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas, con arreglo a los
siguientes principios:
a) Las personas físicas necesitan tener la capacidad de obrar y no estar sujetas
a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho.
b) Los menores no emancipados de más de catorce años con el consentimiento,
documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad,
sin perjuicio del régimen previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o
de alumnos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.
c) Los miembros de las Fuerzas Armadas o de los Institutos Armados de
naturaleza militar habrán de atenerse a lo que dispongan las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas y el resto de sus normas específicas para el ejercicio
del derecho de asociación.
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d) Los Jueces, Magistrados y Fiscales habrán de atenerse a lo que dispongan sus
normas específicas para el ejercicio del derecho de asociación en lo que se
refiere a asociaciones profesionales.
e) Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo
expreso de su órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo
de su órgano rector.
f) Las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o uniones,
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de
asociaciones, con acuerdo expreso de sus órganos competentes.
g) Las personas jurídico-públicas serán titulares del derecho de asociación en
los términos del artículo 2.6 de la presente Ley, salvo que establezcan lo
contrario sus normas constitutivas y reguladoras, a cuyo tenor habrá de
atenerse, en todo caso, el ejercicio de aquél.
Artículo 4. Relaciones con la Administración
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
fomentarán la constitución y el desarrollo de las asociaciones que realicen
actividades de interés general.
2. La Administración no podrá adoptar medidas preventivas o suspensivas que
interfieran en la vida interna de las asociaciones.
3. El otorgamiento de ayudas o subvenciones públicas y, en su caso, el
reconocimiento de otros beneficios legal o reglamentariamente previstos,
estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en cada
caso.
4. La Administración competente ofrecerá el asesoramiento y la información
técnica de que disponga, cuando sea solicitada, por quienes acometan
proyectos asociativos de interés general.
5. Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones
que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
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6. Los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna, económica o de cualquier
otro tipo, a aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o justifiquen
el odio o la violencia contra personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o
justifiquen por cualquier medio los delitos de terrorismo o de quienes hayan
participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito,
menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus
familiares.
Se considerará, a estos efectos, que una asociación realiza las actividades
previstas en el párrafo anterior, cuando alguno de los integrantes de sus
órganos de representación, o cualesquier otro miembro activo, haya sido
condenado por sentencia firme por pertenencia, actuación al servicio o
colaboración con banda armada en tanto no haya cumplido completamente la
condena, si no hubiese rechazado públicamente los fines y los medios de la
organización terrorista a la que perteneció o con la que colaboró o apoyó o
exaltó.
Asimismo, se considerará actividad de la asociación cualquier actuación
realizada por los miembros de sus órganos de gobierno y de representación, o
cualesquiera otros miembros activos, cuando hayan actuado en nombre, por
cuenta o en representación de la asociación, aunque no constituya el fin o la
actividad de la asociación en los términos descritos en sus Estatutos.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
legislación penal y en el artículo 30.4 de la presente Ley.
CAPÍTULO II
Constitución de las asociaciones
Artículo 5. Acuerdo de constitución
1. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas
físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en
común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades
lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos
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que rigen el funcionamiento de la asociación.
2. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos,
habrá de formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o
privado. Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad
jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su
inscripción a los efectos del artículo 10.
3. Lo establecido en este artículo se aplicará también para la constitución de
federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
Artículo 6. Acta fundacional
1. El acta fundacional ha de contener:
a) El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas
físicas, la denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos
casos, la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que,
en su caso, hubiesen establecido y la denominación de ésta.
c) Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo
contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.
d) Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus
representantes en el caso de personas jurídicas.
e) La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.
2. Al acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas,
una certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente,
en el que aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar parte de
ella y la designación de la persona física que la representará; y, en el caso de
las personas físicas, la acreditación de su identidad. Cuando los otorgantes del
acta actúen a través de representante, se acompañará a la misma la
acreditación de su identidad.
Artículo 7. Estatutos
1. Los Estatutos deberán contener los siguientes extremos:
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a) La denominación.
b) El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar
principalmente sus actividades.
c) La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.
d) Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.
e) Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los
asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las
consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados.
f) Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de
sus distintas modalidades.
g) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.
h) Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y
procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, sus
atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la forma de deliberar,
adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para
certificarlos y requisitos para que los citados órganos queden válidamente
constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar
sesiones de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día.
i) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la
fecha de cierre del ejercicio asociativo.
j) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.
k) Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá
desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.
2. Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y
condiciones lícitas que los promotores consideren convenientes, siempre que
no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la
asociación.
3. El contenido de los Estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento
jurídico.
Artículo 8. Denominación

43

1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión
que induzca a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o
naturaleza de la misma, en especial, mediante la adopción de palabras,
conceptos o símbolos, acrónimos y similares propios de personas jurídicas
diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.
2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias
a las leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de
las personas.
3. Tampoco podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear
confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro en el que
proceda su inscripción, ni con cualquier otra persona jurídica pública o privada,
ni con entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, ni con
personas físicas, salvo con el consentimiento expreso del interesado o sus
sucesores, ni con una marca registrada notoria, salvo que se solicite por el
titular de la misma o con su consentimiento.
Artículo 9. Domicilio
1. Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente Ley tendrán su
domicilio en España, en el lugar que establezcan sus Estatutos, que podrá ser el
de la sede de su órgano de representación, o bien aquél donde desarrolle
principalmente sus actividades.
2. Deberán tener domicilio en España, las asociaciones que desarrollen
actividades principalmente dentro de su territorio.
3. Sin perjuicio de lo que disponga el ordenamiento comunitario, las
asociaciones extranjeras para poder ejercer actividades en España, de forma
estable o duradera, deberán establecer una delegación en territorio español.
Artículo 10. Inscripción en el Registro
1. Las asociaciones reguladas en la presente Ley deberán inscribirse en el
correspondiente Registro, a los solos efectos de publicidad.
2. La inscripción registra1 hace pública la constitución y los Estatutos de las
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asociaciones y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacionan,
como para sus propios miembros.
3. Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas, a efectos de la
inscripción, respondiendo en caso contrario de las consecuencias de la falta de
la misma.
4. Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación, los promotores de
asociaciones no inscritas responderán, personal y solidariamente, de las
obligaciones contraídas con terceros. En tal caso, los asociados responderán
solidariamente por las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a
terceros, siempre que hubieran manifestado actuar en nombre de la
asociación.
CAPÍTULO III
Funcionamiento de las asociaciones
Artículo 11. Régimen de las asociaciones
1. El régimen de las asociaciones, en lo que se refiere a su constitución e
inscripción, se determinará por lo establecido en la presente Ley Orgánica y en
las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo.
2. En cuanto a su régimen interno, las asociaciones habrán de ajustar su
funcionamiento a lo establecido en sus propios Estatutos, siempre que no estén
en contradicción con las normas de la presente Ley Orgánica y con las
disposiciones reglamentarias que se dicten para la aplicación de la misma.
3. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación,
integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio
mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al
año.
4. Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses
de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea
General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados.
Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin
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perjuicio de lo que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos
indispensables: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y
no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la
legislación vigente.
5. En el caso de que los miembros de los órganos de representación puedan
recibir retribuciones en función del cargo, deberán constar en los Estatutos y
en las cuentas anuales aprobadas en asamblea.
Artículo 12. Régimen interno
Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen interno de las
asociaciones será el siguiente:
a) Las facultades del órgano de representación se extenderán, con carácter
general, a todos los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre
que no requieran, conforme a los Estatutos, autorización expresa de la
Asamblea General.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.3, la Asamblea General se
convocará por el órgano de representación, con carácter extraordinario,
cuando lo solicite un número de asociados no inferior al 10 por 100.
c) La Asamblea General se constituirá válidamente, previa convocatoria
efectuada- quince días antes de la reunión, cuando concurran a ella, presentes
o representados, un tercio de los asociados, y su presidente y su secretario
serán designados al inicio de la reunión.
d) Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las
personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los
negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas
presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen
la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de
los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los
miembros del órgano de representación.
Artículo 13. Régimen de actividades
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1. Las asociaciones deberán realizar las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus fines, si bien habrán de atenerse a la legislación específica
que regule tales actividades.
2. Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán
destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en
ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que
convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus
parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés
lucrativo.
Artículo 14. Obligaciones documentales y contables
1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus
asociados, llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como
las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un
libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.
Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les
resulten de aplicación.
2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación- que se relaciona en
el apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea
General.
Artículo 15. Responsabilidad de las asociaciones inscritas
1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes
presentes y futuros.
2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.
3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las
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demás personas que obren en nombre y representación de la asociación,
responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños
causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.
4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y
administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus
funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la
asociación y a los asociados.
5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular
de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente
por los actos y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo,
a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y
ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.
Articulo 16. Modificación de los Estatutos
1. La modificación de los Estatutos que afecte al contenido previsto en el
artículo 7 requerirá acuerdo adoptado por la Asamblea General convocada
específicamente con tal objeto, deberá ser objeto de inscripción en el plazo de
un mes y sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para los
terceros, desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro de
Asociaciones correspondiente, rigiendo para la misma el sentido del silencio
previsto en el artículo 30.1 de la presente Ley.
Las restantes modificaciones producirán efectos para los asociados desde el
momento de su adopción con arreglo a los procedimientos estatutarios,
mientras que para los terceros será necesaria, además, la inscripción en el
Registro correspondiente.
2. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos
requisitos que la inscripción de los Estatutos.
Artículo 17. Disolución
1. Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en los Estatutos y, en
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su defecto, por la voluntad de los asociados expresada en Asamblea General
convocada al efecto, así como por las causas determinadas en el artículo 39 del
Código Civil y por sentencia judicial firme.
2. En todos los supuestos de disolución deberá darse al patrimonio el destino
previsto en los Estatutos.
Artículo 18. Liquidación de la asociación
1. La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del
cual la entidad conservará su personalidad jurídica.
2. Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución
se convierten en liquidadores, salvo que los Estatutos establezcan otra cosa o
bien los designe la Asamblea General o el juez que, en su caso, acuerde la
disolución.
3. Corresponde a los liquidadores:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación. Concluir las
operaciones pendientes y efectuar la liquidación
b) Cobrar los créditos de la asociación.
c) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
d) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los
Estatutos.
e) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.
4. En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es
el caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno
procedimiento concursal ante el juez competente.
CAPÍTULO IV
Asociados
Artículo 19. Derecho a asociarse
La integración en una asociación constituida es libre y voluntaria, debiendo
ajustarse a lo establecido en los Estatutos.
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Artículo 20. Sucesión en la condición de asociado
La condición de asociado es intransmisible, salvo que los Estatutos dispongan
otra cosa, por causa de muerte o a título gratuito.
Artículo 21. Derechos de los asociados
Todo asociado ostenta los siguientes derechos:
a) A participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno
y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea
General, de acuerdo con los Estatutos.
b) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su
actividad.
c) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra
él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser
motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime
contrarios a la ley o a los Estatutos.
Artículo 22. Deberes de los asociados
Son deberes de los asociados:
a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de
las mismas.
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los
Estatutos, puedan corresponder a cada socio.
c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones
estatutarias.
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
gobierno y representación de la asociación.
Artículo 23. Separación voluntaria
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1. Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación
en cualquier tiempo.
2. Los Estatutos podrán establecer que, en caso de separación voluntaria de un
asociado, éste pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras
aportaciones económicas realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la
asociación que hubiese abonado, con las condiciones, alcances y límites que se
fijen en los Estatutos. Ello se entiende siempre que la reducción patrimonial no
implique perjuicios a terceros.
CAPÍTULO V
Registros de Asociaciones
Artículo 24. Derecho de inscripción
El derecho de asociación incluye el derecho a la inscripción en el Registro de
Asociaciones competente, que sólo podrá denegarse cuando no se reúnan los
requisitos establecidos en la presente Ley Orgánica.
Artículo 25. Registro Nacional de Asociaciones
1. El Registro Nacional de Asociaciones, cuya dependencia orgánica se
determinará reglamentariamente, tendrá por objeto la inscripción de las
asociaciones, y demás actos inscribibles conforme al artículo 28, relativos a:
a) Asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de
ámbito estatal y todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus
funciones en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.
b) Asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España, de forma
estable o duradera, que deberán establecer una delegación en territorio
español. Cuando el ámbito de actividad de la asociación extranjera sea
principalmente el de una o varias Comunidades Autónomas, el Registro
Nacional comunicará la inscripción a las referidas Comunidades Autónomas.
2. En el Registro Nacional de Asociaciones, además de las inscripciones a que se
refiere el apartado 1, existirá constancia, mediante comunicación de la
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Administración competente, de los asientos de inscripción y disolución de las
asociaciones, cuya inscripción o depósito de Estatutos en registros especiales
sea legalmente obligatorio.
3. El Registro Nacional de Asociaciones llevará un fichero de denominaciones,
para evitar la duplicidad o semejanza de éstas, que pueda inducir a error o
confusión con la identificación de entidades u organismos preexistentes,
incluidos los religiosos inscritos en su correspondiente registro.
4. Reglamentariamente se determinará la estructura y funcionamiento del
Registro Nacional de Asociaciones.
Artículo 26. Registros Autonómicos de Asociaciones
1. En cada Comunidad Autónoma existirá un Registro Autonómico de
Asociaciones, que tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones que
desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de aquéllas.
2. En todo caso, los Registros comprendidos en este artículo deberán comunicar
al Registro Nacional de Asociaciones los asientos de inscripción y disolución de
las asociaciones de ámbito autonómico.
Artículo 27. Cooperación y colaboración entre Registros
Se establecerán los mecanismos de cooperación y colaboración procedentes
entre los diferentes Registros de asociaciones.
Articulo 28. Actos inscribibles y deposito de documentación
1. La inscripción de las asociaciones deberá contener los asientos y sus
modificaciones relativos a:
a) La denominación.
b) El domicilio.
c) Los fines y actividades estatutarias
d) El ámbito territorial de actuación.
e) La identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representación.
f) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad.
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g) La fecha de constitución y la de inscripción.
h) La declaración y la revocación de la condición de utilidad pública.
i) Las asociaciones que constituyen o integran federaciones, confederaciones y
uniones.
j) La pertenencia a otras asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones
o entidades internacionales.
k) La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas.
2. Estará depositada en los Registros de asociaciones la documentación
siguiente, original o a través de los correspondientes certificados:
a) El acta fundacional y aquéllas en que consten acuerdos que modifiquen los
extremos registrales o pretendan introducir nuevos datos en el Registro.
b) Los Estatutos y sus modificaciones.
c) La relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o
establecimientos.
d) La referente a la incorporación o baja de asociaciones en federaciones,
confederaciones y uniones; y, en el Registro en que éstas se encuentren
inscritas, la relativa a la baja o incorporación de asociaciones.
e) La que se refiera a la disolución y al destino dado al patrimonio remanente
como consecuencia de la disolución de la entidad.
3. Las asociaciones extranjeras, válidamente constituidas con arreglo a su ley
personal y a esta Ley, habrán de inscribir los datos a que se refieren las letras
a), b), c), d), e) y f) del apartado 1, y además el cese de sus actividades en
España; y depositar los documentos a que se refieren las letras b), c) y e) del
apartado 2, además de justificación documental de que se encuentran
válidamente constituidas.
4. Cualquier alteración sustancial de los datos o documentación que obre en el
Registro deberá ser objeto de actualización, previa solicitud de la asociación
correspondiente, en el plazo de un mes desde que la misma se produzca.
Articulo 29. Publicidad
1. Los Registros de Asociaciones son públicos.
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2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los
asientos, por nota simple informativa o por copia de los asientos y de los
documentos depositados en los Registros o por medios informáticos o
telemáticos que se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Articulo 30. Régimen jurídico de la inscripción
1. El plazo de inscripción en el correspondiente Registro será, en todo caso, de
tres meses desde la recepción de la solicitud en el órgano competente.
Transcurrido el plazo de inscripción señalado en el párrafo anterior sin que se
haya notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de
inscripción.
La Administración procederá a la inscripción, limitando su actividad a la
verificación del cumplimiento de los requisitos que han de reunir el acta
fundacional y los Estatutos.
2. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación
que la acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda
inducir a error o confusión con ella, o cuando la denominación coincida con una
marca registrada notoria salvo que se solicite por el titular de la misma o con
su consentimiento, se suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se
abrirá el correspondiente para la subsanación de los defectos advertidos.
3. Cuando la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de
aplicación de la presente Ley o no tenga naturaleza de asociación, la
Administración, previa audiencia de la misma, denegará su inscripción en el
correspondiente Registro de Asociaciones e indicará al solicitante cuál es el
registro u órgano administrativo competente para inscribirla. La denegación
será siempre motivada.
4. Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución
de la entidad asociativa, por el órgano competente se dictará resolución
motivada, dándose traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al
órgano jurisdiccional competente, y comunicando esta circunstancia a la
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entidad interesada, quedando suspendido el procedimiento administrativo
hasta tanto recaiga resolución judicial firme.
Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de la
entidad asociativa, el órgano competente dictará resolución motivada, dando
traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, y comunicando esta circunstancia a la entidad interesada.
5. En los supuestos de los apartados 2 y 3 de este articulo podrán interponerse
los

recursos

procedentes

ante

el

orden

jurisdiccional

contencioso-

administrativo, y en el supuesto del apartado 4 ante el orden jurisdiccional
penal.
CAPÍTULO VI
Medidas de fomento
Articulo 31. Medidas de fomento
1.

Las

Administraciones

públicas,

en

el

ámbito

de

sus

respectivas

competencias, promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y
federaciones, confederaciones y uniones que persigan finalidades de interés
general, respetando siempre la libertad y autonomía frente a los poderes
públicos. Asimismo, las Administraciones públicas ofrecerán la colaboración
necesaria a las personas que pretendan emprender cualquier proyecto
asociativo.
2. La Administración General del Estado, en el ámbito de su competencia,
fomentará el establecimiento de mecanismos de asistencia, servicios de
información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de
las asociaciones que persigan objetivos de interés general.
3. Las asociaciones que persigan objetivos de interés general podrán disfrutar,
en los términos y con el alcance que establezcan el Ministerio o Ministerios
competentes, de ayudas y subvenciones atendiendo a actividades asociativas
concretas.
Las subvenciones públicas concedidas para el desarrollo de determinadas
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actividades y proyectos sólo podrán destinarse a ese fin y estarán sujetas a la
normativa general de subvenciones públicas.
4. No beneficiarán a las entidades asociativas no inscritas las garantías y
derechos regulados en el presente artículo.
5. Las Administraciones Públicas. en el ámbito de sus competencias, podrán
establecer con las asociaciones que persigan objetivos de interés general,
convenios de colaboración en programas de interés social.
Artículo 32. Asociaciones de utilidad pública
1. A iniciativa de las correspondientes asociaciones, podrán ser declaradas de
utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes
requisitos:
a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los
términos definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico,
educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los
valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia
social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de
protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la
tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social
o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de
consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de
exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera
otros de similar naturaleza.
b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus
asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las
condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban
retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y
condiciones que se determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una
retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones
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que les corresponden como miembros del órgano de representación.
d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la
organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.
e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en
funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios,
ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos
durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la
solicitud.
2. Las federaciones, confederaciones y uniones de entidades contempladas en
esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública, siempre que los requisitos
previstos en el apartado anterior se cumplan, tanto por las propias
federaciones, confederaciones y uniones, como por cada una de las entidades
integradas en ellas.
Artículo 33. Derechos de las asociaciones de utilidad pública
Las asociaciones declaradas de utilidad pública tendrán los siguientes derechos:
a) Usar la mención «Declarada de Utilidad Pública» en toda clase de
documentos, a continuación de su denominación.
b) Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a
favor de las mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa
vigente.
c) Disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las
mismas.
d) Asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación
específica.
Artículo 34. Obligaciones de las asociaciones de utilidad pública
1. Las asociaciones de utilidad pública deberán rendir las cuentas anuales del
ejercicio anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización, y
presentar una memoria descriptiva de las actividades realizadas durante el
mismo ante el organismo encargado de verificar su constitución y de efectuar
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su inscripción en el Registro correspondiente, en el que quedarán depositadas.
Dichas cuentas anuales deben expresar la imagen fiel del patrimonio, de los
resultados y de la situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y
aplicación de los ingresos públicos percibidos.
Reglamentariamente se determinará en qué circunstancias se deberán someter
a auditoria las cuentas anuales.
2. Asimismo, deberán facilitar a las Administraciones públicas los informes que
éstas les requieran, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento
de sus fines.
Artículo 35. Procedimiento de declaración de utilidad pública
1. La declaración de utilidad pública se llevará a cabo en virtud de Orden del
Ministro que se determine reglamentariamente, previo informe favorable de las
Administraciones públicas competentes en razón de los fines estatutarios y
actividades de la asociación, y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda.
2. La declaración será revocada, previa audiencia de la asociación afectada e
informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro
que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad
de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo
32, o los responsables de su gestión incumplan lo prevenido en el artículo
anterior.
3.

El

procedimiento

reglamentariamente.

El

de

declaración

vencimiento

del

y

revocación
plazo

de

se

determinará

resolución,

en

el

procedimiento de declaración, sin haberse adoptado resolución expresa tendrá
efectos desestimatorios.
4. La declaración y revocación de utilidad pública se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».
Artículo 36. Otros beneficios
Lo dispuesto en el presente capítulo se entiende sin perjuicio de la
competencia de las Comunidades Autónomas para la declaración de utilidad
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pública, a efectos de aplicar los beneficios establecidos en sus respectivos
ordenamientos jurídicos, a las asociaciones que principalmente desarrollen sus
funciones en su ámbito territorial, conforme al procedimiento que las propias
Comunidades Autónomas determinen y con respeto a su propio ámbito de
competencias.
["La STC 133/2006, de 27 de d'abril, declara constitucional aquest article (BOE
Suplement TC núm. 125, de 26-05-2006, pp. 112-129). La sentència resol
d'aquesta manera el recurs de inconstitucionalitat núm. 3974/2002 promogut
per el Parlament de Catalunya i l'admet a tràmit mitjançant providència del 12
de novembre de 2002 (BOE núm. 20, de 22-11-2002, p. 41114."].
CAPÍTULO VII
Garantías jurisdiccionales
Artículo 37. Tutela judicial
El derecho de asociación regulado en esta Ley Orgánica será tutelado por los
procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de
la persona, correspondientes en cada orden jurisdiccional, y, en su caso, por el
procedimiento de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los
términos establecidos en su Ley Orgánica.
Artículo 38. Suspensión y disolución judicial
1. Salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las
asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por
resolución motivada de la autoridad judicial competente.
2. La disolución de las asociaciones sólo podrá declararse en los siguientes
casos:
a) Cuando tengan la condición de asociación ilícita, de acuerdo con las leyes
penales.
b) Por las causas previstas en leyes especiales o en esta ley, o cuando se
declare nula o disuelta por aplicación de la legislación civil.
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3. En los procesos a que se refiere el apartado anterior, el órgano judicial
competente, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la suspensión
provisional de la asociación hasta que se dicte sentencia.
CAPÍTULO VIII
Consejos Sectoriales de Asociaciones
Artículo 39. Orden jurisdiccional contencioso-administrativo
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente en todas las
cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos instruidos en
aplicación de la presente Ley Orgánica, de conformidad con las reglas
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 40. Orden jurisdiccional civil
1. El orden jurisdiccional civil será competente, en los términos establecidos en
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con las pretensiones derivadas
del tráfico jurídico privado de las asociaciones, y de su funcionamiento interno.
2. Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por
cualquier asociado o persona que acredite un interés legítimo, si los estimase
contrarios al ordenamiento jurídico, por los trámites del juicio que
corresponda.
3. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación
que estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a
partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o
anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas
pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse
en las asociaciones, las solicitudes de constancia registral que se formulen
sobre

las

cuestiones

controvertidas

provisionales.
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sólo

darán

lugar

a

anotaciones

Artículo 41. Comunicaciones
Los Jueces y Tribunales ordenarán la inclusión en los correspondientes Registros
de Asociaciones de las resoluciones judiciales que determinen:
a) La inscripción de las asociaciones.
b) La suspensión o disolución de las asociaciones inscritas.
c) La modificación de cualquiera de los extremos
d) El cierre de cualquiera de sus establecimientos.
e) Cualesquiera otras resoluciones que afecten a actos susceptibles de
inscripción registral.
Artículo 42. Consejos Sectoriales de Asociaciones
1. A fin de asegurar la colaboración entre las Administraciones públicas y las
asociaciones, como cauce de participación ciudadana en asuntos públicos se
podrán constituir Consejos Sectoriales de Asociaciones, como órganos de
consulta, información y asesoramiento en ámbitos concretos de actuación.
2.

Los

Consejos

Sectoriales

de

Asociaciones

estarán

integrados

por

representantes de las Administraciones públicas, de las asociaciones, y por
otros miembros que se designen por sus especiales condiciones de experiencia o
conocimiento, atendiendo a la distribución competencial concreta que en cada
materia exista.
3. Reglamentariamente, y para cada sector concreto, se determinará su
creación, composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción
administrativa.
Disposición adicional primera. Declaración de utilidad pública de asociaciones
1. Las asociaciones deportivas que cumplan lo dispuesto en el artículo 32 de
esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
2. Asimismo, podrán ser declaradas de utilidad pública las demás asociaciones
regidas por leyes especiales. que cumplan lo dispuesto en el artículo 32 de la
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presente Ley Orgánica.
3. El procedimiento para la declaración de utilidad pública de las asociaciones
a que se refieren los apartados anteriores, y los derechos y obligaciones de las
mismas, serán los determinados en los artículos 33, 34 y 35 de la presente Ley
Orgánica.
Disposición adicional segunda. Procedimientos de inscripción
En los procedimientos de inscripción de asociaciones será de aplicación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en todas las cuestiones no
reguladas en la presente Ley y sus normas de desarrollo.
Disposición adicional tercera. Resolución extrajudicial de conflictos
Las Administraciones públicas fomentarán la creación y la utilización de
mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos que se planteen en el
ámbito de actuación de las asociaciones.
Disposición adicional cuarta. Cuestaciones y suscripciones públicas
Los promotores de cuestaciones y suscripciones públicas, actos benéficos y
otras iniciativas análogas de carácter temporal, destinadas a recaudar fondos
para cualquier finalidad lícita y determinada, responden, personal y
solidariamente, frente a las personas que hayan contribuido, de la
administración y la inversión de las cantidades recaudadas.
Disposición transitoria primera. Asociaciones inscritas
1. Las asociaciones inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetas a la misma y
conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad, pero
deberán adaptar sus Estatutos en el plazo de dos años.
2. No obstante lo anterior, las asociaciones inscritas deberán declarar, en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, que
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se encuentran en situación de actividad y funcionamiento, notificando al
Registro en que se hallen inscritas la dirección de su domicilio social, y la
identidad de los componentes de sus órganos de gobierno y representación, así
como la fecha de elección o designación de éstos.
Disposición transitoria segunda. Asociaciones declaradas de utilidad pública
En el plazo de un año se procederá a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la relación de asociaciones declaradas de utilidad pública por el
Estado, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las
asociaciones, y cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley Orgánica.
Disposición final primera. Carácter de la Ley
1. Los artículos 1; 2 salvo apartado 6; 3 salvo apartado g): 4.2. 5 y 6: 10.1: 19:
21: 23.1: 24: 29.1: 30.3 y 4; 37; 38; la disposición derogatoria única; y las
disposiciones finales primera, segunda y cuarta tienen rango de Ley Orgánica,
al constituir el desarrollo del derecho fundamental de asociación, contenido en
el artículo 22 de la Constitución.
2. Los artículos 2.6; 3 g); 4.1, y 4; 5; 6; 7; 8; 9;10.2, 3 y 4; 11; 13.2; 15; 17;
18.4; 22; 25.2; 26; 27; 28; 30.1, 2 y 5; la disposición adicional cuarta y la
disposición transitoria primera son de directa aplicación en todo el Estado, al
amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1ª de la Constitución.
[La STC 133/2006, de 27 d'abril, declara inconstitucional l'apartat segon
d'aquesta disposició, en referència als articles 7.1.i i l'11.2, aquest últim en el
concret incís «y con las disposiciones reglamentarias que la desarrollen» (BOE
Suplement TC núm. 125, de 26-05-2006, pp. 112-129). Aquesta sentència també
declara que no és inconstitucional aquesta disposició en referència als articles
28.1.f, 28.2.c i 30.1 si són interpretats en els termes dels FJ 12 i 14
respectivament.

La

sentència

resol
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d'aquesta

manera

el

recurs

d'inconstitucionalitat núm. 3974/2002 promogut per el Parlament de Catalunya
i admés a tràmit mitjançant providència del 12 de novembre del 2002 (BOE
núm. 20, de22-11-2002, p. 41114).].
3. Los artículos 39, 40 y 41 constituyen legislación procesal, dictada al amparo
del artículo 149.1.6ª de la Constitución.
4. Los artículos 32 a 36, la disposición adicional primera y la disposición
transitoria segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14ª de la
Constitución, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en los
Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
5. Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a las asociaciones de
ámbito estatal.
Disposición final segunda. Carácter supletorio
Excepto en aquellos preceptos que tienen rango de Ley Orgánica, la presente
Ley tiene carácter supletorio respecto de cualesquiera otras que regulen tipos
específicos de asociaciones, o que incidan en el ámbito del derecho de
asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución, sin perjuicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas.
Disposición final tercera. Desarrollo
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación y desarrollo de la presente Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los dos meses de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO 2: ACTA DE CONSTITUCION
Acta Fundacional de la Asociación.......................................
Reunidos en.........................................................................., el
día.............. a las
..................... horas las personas (1) que a continuación se detallan:
Nombre D.N.I. Dirección
1.2.3...
(1) Mínimo, tres o más personas físicas o jurídicas. (art. 6 LO 1/2002)
Acuerdan:
1º Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación que se
denominará………………………………
2º Aprobar los estatutos por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos
en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.
3º Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición es la siguiente:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Y, en su caso:
Tesorero:
Vocales (los que procedan según Estatutos).
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las........... horas del
día de la
fecha.
1.- Fdo.

2.- Fdo.

3.- Fdo.

65

ANEXO 3: ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Acta de la Junta Directiva

Reunidos en Madrid, a 27 de diciembre de 1999, a las 20:30 h., en primera
convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, la Junta Directiva trató
y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del día
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión del 30 de
septiembre de 1999.
2.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de reglamento de
régimen interno para su elevación a la Asamblea General.
3.- Definición del perfil del personal a contratar para la función de Gerente.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1.- El Secretario dio lectura al acta de la sesión del 30 de septiembre de 1999,
aprobándose por unanimidad.
2.- La totalidad de los asistentes encontraron adecuada la redacción del
reglamento, excepto en lo tocante a las sanciones por falta grave, con respecto
a lo cual se dieron dos posturas, a saber:
A.- Las faltas graves se penalizarán con la expulsión (Redacción de la
propuesta de reglamento)
B.- La acumulación de dos faltas graves en un mismo año natural se
penalizará con la expulsión.
Tras la exposición de motivos por ambas partes, se procedió a una votación a
mano alzada que obtuvo los siguientes resultados:
A.- 5 votos
B.- 2 votos
Abstenciones.- 1
Aprobándose la redacción A.
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3.- Al no existir una propuesta previa de perfil del puesto de trabajo, se
elaboró en la propia reunión el siguiente:
-

-

Titulado/a superior o experiencia en cargo similar de, al menos 3 años.
Amplios conocimientos informáticos en cuanto a:
- Hardware de PC
- Ofimática
- Internet
Inglés hablado y escrito
Experiencia como miembro de Asociación de, al menos 5 años
Se valorarán otros idiomas

El perfil se acordó por consenso, sin tener que recurrir a votación al no
oponerse nadie.
Madrid, 30 de enero de 2000.

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

ANEXO 3: MODELO DE ESTATUTOS
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ……
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO:

Artículo 1. Con la denominación de ASOCIACION (1) …………………………, se
constituye una entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y
normas complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar,
careciendo de ánimo de lucro.
(1) Artículo 8. De la LO 1/2002: Denominación.
1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca a error o confusión sobre su propia identidad, o
sobre la clase o naturaleza de la misma, en especial, mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares
propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.
2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las leyes o que puedan suponer vulneración de los
derechos fundamentales de las personas.
3. Tampoco podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro en
el que proceda su inscripción, ni con cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni con entidades preexistentes, sean o no de
nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo con el consentimiento expreso del interesado o sus sucesores, ni con una marca
registrada notoria, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.

Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.
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Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines: ……
Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes
actividades: ..
Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en ………………,
C/………………………, nº….., localidad de ……………., provincia………DP. …..
y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es
todo el territorio del Estado (2) …………..
(2) Si no fuera de ámbito estatal, se concretará la Comunidad Autónoma de…, la provincia…, etc.

CAPITULO II
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva
formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario (un tesorero y … vocales, en
su caso) .
Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán
designados
y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su mandato tendrá una
duración de … años. (2).
(2) Solo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados. Para ser miembros de la Junta Directiva es necesario ser mayor de edad,
estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente (art.
11.4.LO 1/2002)

Artículo 7. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por
escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran
encomendadas y por expiración del mandato.
Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo
para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el
momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.
Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su
Presidente y a iniciativa o petición de ………………………………. de sus
miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus
miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por
mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.
Artículo 10. Facultades de la Junta Directiva: Las facultades de la Junta Directiva
se extenderán, con carácter general a todos los actos propios de las finalidades
de la asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización
expresa de la Asamblea General.
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Son facultades particulares de la Junta Directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa
de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y
las Cuentas anuales.
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asamblea General de socios.
Artículo 11. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: Representar
legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados;
convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos
y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar
cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en
el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de
dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.
Artículo 12. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste,
motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas
atribuciones que él.
Artículo 13. El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la
asociación que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados, y
custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las
comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos
sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como la presentación
de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales en
los términos que legalmente correspondan.
Artículo 14. El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la
Asociación y dará cumplimiento a las ordenes de pago que expida el Presidente.
Artículo 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como
miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones
o comisiones de trabajo que la propia Junta las encomiende.
Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas
provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la
Asamblea General Extraordinaria.
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CAPITULO III
ASAMBLEA GENERAL
Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno la
Asociación y estará integrada por todos los asociados.
Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y
extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando
las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Directiva lo
acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados.
Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por
escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día
con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día
señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de
mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera
la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que
entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.
Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias,
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a
ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria
cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o
representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo
computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones.
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o
representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de
éstas, para:
a) Nombramiento de las Juntas directivas y administradores.
b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas.
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
d) Modificación de estatutos.
e) Disolución de la entidad.
Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:
a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales.
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c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las
actividades de la Asociación.
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
e) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea
Extraordinaria.
f) Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos de
representación.
(Requerirá acuerdo de modificación de los Estatutos y que conste en las cuentas anuales aprobadas en Asamblea art.
11.5 LO 1/2002).

Artículo 22. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
b) Modificación de los Estatutos.
c) Disolución de la Asociación.
d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.
e) Constitución de Federaciones o integración en ellas.

CAPITULO IV
SOCIOS
Artículo 23. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad
de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.
En las Asociaciones Juveniles la edad para poder ser miembro de las mismas es la comprendida entre los catorce años
cumplidos y treinta sin cumplir. ( R.D.397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de
Asociaciones Juveniles. ( B.O.E. núm.102, 28488). No obstante, los miembros de los órganos de representación deberán
ser mayores de edad y con plena capacidad de obrar (art11.4 LO 1/2002).

Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:
a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de
constitución de la Asociación.
b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de
la Asociación.
c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo
relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a
tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la (Junta
Directiva o Asamblea General).
Artículo 25. Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer …
cuotas periódicas.
Artículo 26. Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:
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a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento
de sus fines.
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
Asociación.
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación.
Artículo 27. Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la
Junta Directiva.
b) Abonar las cuotas que se fijen.
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
Artículo 28. Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los
fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d),
del artículo anterior.
Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los
apartados c) y d) del artículo 23, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de
voto.
Artículo 29. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y
actividades de la Asociación serán los siguientes:
a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias.
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por
parte de los asociados o de terceras personas.
c) Cualquier otro recurso lícito.
Artículo 30. El Patrimonio Fundacional o Fondo Social de la Asociación es de
……… (o bien, la Asociación en el momento de su constitución carece de Fondo social).
Artículo 31. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá
lugar el 31 de diciembre de cada año.

CAPITULO VI
DISOLUCIÓN
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Artículo 32. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea
General Extraordinaria, convocada al efecto, por una mayoría de 2/3 de los
asociados.
Artículo 33. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual,
una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará para
fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa (concretamente a
……………..).

DISPOSICION ADICIONAL
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y
las disposiciones complementarias.

En…………………., a ….. de ……………………………de 200…

(FIRMAS de los que figuren como otorgantes del Acta Fundacional. Deberán
firmar también en el margen de cada una de las
hojas de los Estatutos).

D.------------------------------------------ D.----------------------------------------

D.------------------------------------------- D. ------

73

