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⦁ ¿COMO CONSTITUIR UNA ASOCIACION?

La crear o constituir una Asociación sin ánimo de lucro en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura es sencillo, a continuación, vamos a explicar los pasos que 
debemos seguir.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para constituir una asociación 
en el territorio español se debe contar con tres miembros como mínimo. Estos tres 
miembros o socios pueden figurar como presidente, tesorero y secretario de la 
asociación.

Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la denominación de la asociación, 
ésta no podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con 
ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Asociaciones de carácter 
nacional, de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en el de cualquier otra.

Para saber si la denominación social que se pretende inscribir se encuentra ya 
previamente inscrita en el registro nacional u otro registro autonómico, se podrá 
consultar en la página y en el teléfono:

web: https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia.html

Teléfono en el 924-005227.

Una vez se sepan quiénes serán los socios fundadores de la entidad y su 
denominación social de la Asociación, se ha de seguir los siguientes pasos 
administrativos para darle de alta.

1. Realización de estatutos

Este paso nos puede resultar fácil y sencillo, porque existen distintos modelos de 
estatutos que adjuntamos en este documento, aunque lo recomendable es leer 
estos modelos con detenimiento y a partir de ahí, entre los miembros de la futura 
junta decidir finalmente si agregar y modificar el documento modelo dependiendo 
del fin social que tenga la asociación que queremos crear.

Recomendaciones para la elaboración de los estatutos:

⦁ Se ha de saber la denominación social, es decir, el nombre de la entidad que 
le queremos poner.

⦁ Se debe elaborar y consensuar la misión y visión de la entidad, es decir, el 
fin social. Es prudente formular una misión y visión coherente con el objetivo 
conjunto de los miembros fundadores de la entidad.

Todos los estatutos deben cumplir el Artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
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diciembre, que regula el derecho de Asociación y específica lo que debe contener 
los estatutos

Este artículo es el siguiente: “Los Estatutos deberán contener los siguientes 
extremos:

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”.

1.1. Modelos de los estatutos

1.1.1. Estatuto de Asociación
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1.1.2. Estatutos de la Asociación Juvenil

1.1.3. Estatutos de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos

1.1.1. Estatuto de Asociación

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO

Artículo 1. Con la denominación _________________se constituye una 
ASOCIACION 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.

La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.

Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido (o en su defecto por 
un plazo de __ años).

Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines:

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
_______

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 
actividades:

___________________________________________________________________
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________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en ________________, C/
___________________, nº____, CP. ____________, y su ámbito territorial en el 
que va a realizar principalmente sus actividades es _________________ (elegir: 
local, comarcal, provincial o autonómico).(Obligatoriamente de la CCAA de 
Extremadura o inferior).

CAPÍTULO 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 un 
máximo de _______ vocales. Todos los cargos que componen la Junta Directiva 
serán gratuitos.[1]

Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá 
una duración de ____ años (máximo 5 años).

Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, será 
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.

La elección de la Junta Directiva podrá ser mediante la presentación de varias 
candidaturas por listas cerradas, que incluya todos los cargos de la Junta Directiva, 
o bien por la presentación de candidaturas individuales para optar a los distintos 
cargos. De no establecerse el sistema de elección en estos Estatutos, será la 
Asamblea General la que con carácter previo a las elecciones determine el sistema 
de elección. Si así lo considerase la Asamblea, las elecciones se organizarán por 
una Comisión Gestora en la que no podrá participar ninguno de los candidatos. Su 
composición y poderes se determinarán por la Asamblea.
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Artículo 7. El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá 
deberse a:

a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 
motivos.

b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.

c) Causar baja como miembro de la Asociación.

d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.

e) Decisión de la Asamblea, que podrá afectar a un miembro en concreto o a la 
totalidad de la Junta Directiva. En este último supuesto la Asamblea deberá elegir a 
la nueva Junta Directiva en los términos estatutariamente previstos.

Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la 
primera Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de 
representación podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, 
con un miembro de la Asociación para el cargo vacante.

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 (indicar un porcentaje o un 
número entero de 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.

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) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad.

d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las 
Cuentas anuales.

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

f) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.

g) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

11



General de socios.

Artículo 11. El presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 
privados;

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra;

c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia;

d) 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 legalmente establecidos, salvo los de contabilidad, 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 órdenes de pago que expida el presidente y 
llevará los libros de contabilidad de la asociación.

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 
por cualquier socio, por elección de la Junta Directiva, hasta la elección definitiva por 
la Asamblea General, de conformidad con el artículo 7 de estos Estatutos.

CAPÍTULO III

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la 
Asociación, integrado por los asociados por derecho propio irrenunciable y en 
igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de 
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democracia interna.

Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, 
incluso los ausentes, los disidentes y los que aun estando presentes se hayan 
abstenido de votar.

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 Junta Directiva lo 
acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados. En el 
caso de que, una vez propuesta la convocatoria de una Asamblea General 
Extraordinaria, por el porcentaje de socios establecido en estos Estatutos, el 
presidente/a no procediera a convocarla en el plazo fijado por los socios, el primer 
firmante de la lista procederá a convocar la misma.

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.

Las reuniones de la Asamblea General las dirigirán el presidente y el secretario.

El secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las 
deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado 
numérico de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General 
se leerá el Acta de la reunión anterior a fin de que se apruebe o no.

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 nulos, 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) Acuerdo de remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

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:
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a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.

b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales.

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)  Decidir sobre la continuidad o el cese de alguno de los miembros de la Junta 
Directiva o sobre la totalidad de la misma.

Artículo 22. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:

a) Acuerdo de remuneración de los miembros del órgano de representación.

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.

f)  Nombramiento y cese de los miembros de la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV

SOCIOS

Artículo 23. Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas y 
jurídicas que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de 
la asociación con arreglo a los siguientes principios:

a) Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna 
condición legal para el ejercicio del derecho.

b) Los menores no emancipados de más de catorce años de edad deben contar con 
el consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban suplir su 
capacidad.

c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

La condición de asociado es intransmisible.
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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) Miembros 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 miembros de honor corresponderá a la 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 (indicar el número concreto de cuotas).

Artículo 26. Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:

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) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.

d) Participar en las asambleas con voz y voto.

e) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la Asociación.

f) A ser informados 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. Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de 
representación.

g) 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.

h) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a 
la Ley o a los Estatutos ante la Jurisdicción Civil en el plazo de 40 días desde la 
fecha del Acuerdo.

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.
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d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

Artículo 28. Los miembros de honor tendrán las mismas obligaciones que los 
fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados b), c) y d), 
del artículo anterior. Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que 
figuran en los apartados c) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin 
derecho de voto.

Artículo. 29. Régimen Sancionador:

La separación de la Asociación de los asociados por motivo de sanción tendrá lugar 
cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a aquella. 
Se presumirá que existe este tipo de actos:

a) Cuando deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al cumplimiento 
de los fines sociales.

b) Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier manera el funcionamiento de 
los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

En cualquier caso, para acordar la separación por parte del órgano de gobierno, 
será necesario la tramitación de un expediente disciplinario que contemple la 
audiencia del asociado afectado.

Artículo 30. 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 31. La asociación deberá disponer de los siguientes documentos que 
estarán a disposición de todos los socios:

a) Un libro de socios que contendrá una relación actualizada de sus asociados.

b) Libros de contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del patrimonio, del 
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades 
realizadas. Tal contabilidad se llevará de conformidad con la normativa específica 
que le resulte de aplicación.

c) Inventario de sus bienes.

d) Libro de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.

Artículo 32. El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación es de _____ euros. 
(La cantidad puede ser 0 euros).

Artículo 33. Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades 
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al 
cumplimiento de los fines de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto 
entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos 
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con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a 
personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de 
diciembre de cada año.

CAPÍTULO V

DISOLUCIÓN

Artículo 34. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 
General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
20 de los presentes Estatutos. Asimismo, se disolverá por las causas que de 
determinan en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial firme.

Artículo 35. 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 
___________________________________).

DISPOSICIÓN 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 202
__.

(FIRMAS de los que figuren como otorgantes del Acta Fundacional, en todas las 
hojas de los Estatutos, no sólo de los miembros de la Junta Directiva).

D. ______________________________ D. ______________________________

D. ______________________________ D. ______________________________

D. ______________________________ D. ______________________________

D. ______________________________ D. ______________________________

D. ______________________________ D. ______________________________

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

[1] En el caso de que los órganos de representación puedan recibir retribuciones en 
función de su cargo, deberán constar en los Estatutos y en las cuentas anuales 
aprobadas en la Asamblea.

1.2.2. Estatutos de la Asociación Juvenil

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. DENOMINACION Y NATURALEZA

Con la denominación de “ASOCIACIÓN JUVENIL __________________________”, 
se constituye en ___________________, provincia de __________________, el día 
____ de _______________, de 2.0___, una organización de naturaleza asociativa y 
sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Española, el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección al 
Menor, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, el Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la 
inscripción registral de asociaciones juveniles y demás disposiciones concordantes. 
El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes 
Estatutos.

La Asociación no tiene ánimo de lucro, tiene personalidad jurídica propia y 
capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los 
fines que se propone.

Artículo 2. DOMICILIO

El domicilio social de la Asociación radicará en la calle/plaza 
_________________________ nº ___ de la localidad de 
________________________, provincia de ___________________.

Artículo 3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito territorial en que la Asociación realizará principalmente sus actividades es 
[2]______________________

Artículo 4. DURACIÓN
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La Asociación se constituye por tiempo indefinido [3].

Artículo 5. FINES Y ACTIVIDADES [4]

Los fines de la Asociación serán los siguientes:

a) _______________________________________________________________

b) _______________________________________________________________

c)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

CAPITULO II

REQUISITOS Y MODALIDADES DE ADMISIÓN Y BAJA, SANCIÓN Y 
SEPARACIÓN DE LOS ASOCIADOS

Artículo 6. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO

Para adquirir la condición de socio se requiere ser persona física mayor de 14 años 
y menor de 30 y estar interesada en los fines de la Asociación. La solicitud de 
ingreso debe ser aceptada por la Junta Directiva.

Artículo 7. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO

La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas:

a) Por la libre voluntad del asociado.

b) Por impago de tres cuotas.

c) Por Incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos sociales.

d) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en cualquier momento, 
por la Asamblea General.

En el supuesto de la letra a) del presente artículo, será suficiente la presentación de 
renuncia escrita presentada ante la Secretaría de la Asociación. Los efectos serán 
automáticos, desde la fecha de su presentación.

Para que opere la causa b), será necesaria la expedición por el Tesorero de 
certificado de descubierto, con la firma conforme del presidente. - Los efectos serán 
desde su notificación al socio moroso, haciéndose constar, necesariamente, la 
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pérdida de la condición de socio.

Para que opere la causa c) será requisito indispensable, acuerdo de la Asamblea 
General adoptado por 2/3 del número de votos válidamente emitidos, motivándose 
suficientemente y previa instrucción, por la Junta Directiva, del correspondiente 
expediente sancionador, en el que se dará audiencia al interesado.

Artículo 8. SANCIONES [5]

En cualquier caso, para acordar la separación por parte del órgano de gobierno, 
será necesario la tramitación de un expediente disciplinario que contemple la 
audiencia del asociado afectado.

CAPÍTULO III

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

Artículo 9. DERECHOS

Son derechos de los socios:

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) 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) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y 
ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado 
el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

d)  Acceder a la documentación de la asociación, a través de la Junta Directiva.

e)  Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Asociación, con respeto a 
igual derecho del resto de los socios.

f) A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a 
la Ley o a los Estatutos.

Artículo 10. OBLIGACIONES

Son deberes de los socios:

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 la Junta Directiva y la 
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Asamblea General.

CAPÍTULO IV

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN

SECCION 1ª

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Artículo 11. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El órgano supremo y soberano de la Asociación es la Asamblea General de Socios 
o Asamblea General, integrada por la totalidad de los socios que se hallen en uso 
pleno de sus derechos sociales.

Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá 
reunirse, al menos, una vez al año.

Las Asambleas podrán tener carácter ordinario y extraordinario, en la forma y 
competencias que se indican en los presentes Estatutos.

Artículo 12. LEGITIMACIÓN PARA CONVOCAR LAS ASAMBLEAS

Las Asambleas serán convocadas por el presidente de la Asociación, por iniciativa 
propia, por acuerdo de la Junta Directiva o por solicitud firmada por el 10% del 
número legal de socios [6].

Acordado por la Junta Directiva la convocatoria de una Asamblea General, el 
presidente habrá de convocarla en el plazo máximo de quince días naturales desde 
la fecha del acuerdo.

La solicitud de convocatoria efectuada por los socios habrá de contener 
expresamente el orden de día de la sesión, adjuntando la documentación que, en su 
caso, fuera necesaria para la adopción de los acuerdos. El presidente convocará la 
Asamblea en el plazo máximo de quince días desde su presentación. La solicitud 
habrá de ser presentada ante el secretario de la Asociación.

Artículo 13. DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse en el mes de enero de cada 
año, al objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

a) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (sea Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria).

b) Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio anterior.

c) Examen y aprobación, si procediere, de los Presupuestos del ejercicio.

d) Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procediere, de la gestión 
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de la Junta Directiva.

e) Aprobación, si procediere, del Programa de Actividades.

f)  Decidir sobre la continuidad o el cese de alguno de los miembros de la Junta 
Directiva o sobre la totalidad de la misma.

Artículo 14. DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Fuera de los puntos del orden del día expresados en el artículo anterior, para la 
adopción de cualquier acuerdo se requerirá la convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria, y en concreto para tratar de los siguientes aspectos:

a) Modificación parcial o total de los Estatutos.

b) Disolución de la Asociación.

c) Nombramiento y cese de la Junta Directiva.

d) Disposición y Enajenación de Bienes.

e) Constitución de una Federación, Confederación o Unión de Asociaciones o su 
integración en ella si ya existiere.

Artículo 15. QUÓRUM DE CONVOCATORIA

Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 
constituidas, previa convocatoria efectuada con una antelación de quince días, 
cuando concurran a ellas, presentes o representados, un tercio de los asociados 
con derecho a voto; en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de 
asociados con derecho a voto.

Para el cómputo de socios o número de votos total, las representaciones habrán de 
presentarse al Sr. secretario con inmediación al inicio de la sesión.

El presidente y el secretario de la Asamblea serán designados al inicio de la reunión.

Artículo 16. FORMA DE DELIBERAR, ADOPTAR Y EJECUTAR ACUERDOS

Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen 
relacionados en el orden del día. El presidente iniciará el debate abriendo un primer 
turno de intervenciones, en el que se hará uso de la palabra, previa su autorización. 
Igualmente, el presidente moderará los debates, pudiendo abrir un segundo turno o 
conceder la palabra por alusiones. Finalizado el debate de un asunto se procederá a 
su votación.

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 la modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de 
bienes y remuneración de los miembros de la Junta Directiva.
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Los acuerdos adoptados serán ejecutados por el presidente de la Junta Directiva o 
por la persona designada en el propio acuerdo, en la forma y en el tiempo que 
hayan sido adoptados.

Artículo 17. DELEGACIONES DE VOTO O REPRESENTACIONES

La representación o delegación de voto sólo será válida para la sesión o 
convocatoria por la que se expida, siendo nula cualquier delegación o 
representación indefinida.

Habrá de hacerse constar por escrito, con indicación de los datos personales y 
número de socio del delegante y representado, y firmado y rubricado por ambos.

SECCION 2ª

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 18. COMPOSICIÓN Y DURACIÓN

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y 
administración de la Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea 
General como órgano soberano. Sólo los socios podrán formar parte de la Junta 
Directiva

Estará compuesta por: presidente, vicepresidente, secretario, Tesorero y Vocales.

Su duración será de ___ años, pudiendo ser sus miembros reelegidos 
indefinidamente.

Artículo 19. ELECCIÓN Y SUSTITUCIÓN

Para ser miembro de la Junta Directiva será requisito tener entre catorce y treinta 
años,[7] no obstante para que la Asociación Juvenil pueda obligarse civilmente, 
deberán haber nombrado, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con 
plena capacidad.

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por sufragio libre, igual directo y 
secreto de los asociados, en Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con 
lo dispuesto en estos Estatutos.

La elección de la Junta Directiva podrá ser mediante la presentación de varias 
candidaturas por listas cerradas, que incluya todos los cargos de la Junta Directiva, 
o bien por la presentación de candidaturas individuales para optar a los distintos 
cargos. De no establecerse el sistema de elección en estos Estatutos, será la 
Asamblea General la que con carácter previo a las elecciones determine el sistema 
de elección. Si así lo considerase la Asamblea, las elecciones se organizarán por 
una Comisión Gestora en la que no podrá participar ninguno de los candidatos. Su 
composición y poderes se determinarán por la Asamblea.

Convocada Asamblea General para la designación de la Junta Directiva, los socios 
que pretendan ejercer su derecho de elegibilidad [8], habrán de presentar su 
candidatura con una antelación, como mínimo, de veinticuatro horas a la celebración 
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de la Asamblea.

Producida una vacante, provisionalmente, la Junta Directiva podrá designar a otro 
miembro de la misma para su sustitución, hasta que se produzca la elección del 
vocal correspondiente por la Asamblea General en la primera sesión que se 
convoque.

Artículo 20. CESE DE LOS CARGOS

Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las 
siguientes causas:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento.

b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico.

c) Por resolución judicial.

d) Por transcurso del periodo de su mandato. No obstante, hasta tanto no se 
proceda a la Asamblea General subsiguiente para la elección de la nueva Junta 
Directiva, aquélla continuará en funciones, debiéndose expresar dicho carácter en 
cuantos documentos hubieren de firmar en función a los respectivos cargos.

e) Por renuncia.

f) Decisión de la Asamblea, que podrá afectar a un miembro en concreto o a la 
totalidad de la Junta Directiva. En este último supuesto la Asamblea deberá elegir a 
la nueva Junta Directiva en los términos estatutariamente previstos.

g) Por la pérdida de la condición de socio.

h) Por haber cumplido treinta años.

Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados al Registro de 
Asociaciones, para su debida constancia y publicidad.

Artículo 21. DEL PRESIDENTE

Corresponde al Presidente:

a) Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de personas, 
autoridades y entidades públicas o privadas.

b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 
presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones.

c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, pudiendo 
para ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos 
necesarios a tal fin; sin perjuicio de que por cada órgano en el ejercicio de sus 
competencias, al adoptar los acuerdos se faculte expresamente para su ejecución a 
cualquier otro miembro de la Junta Directiva.

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.
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e) Ordenar los gastos y pagos de la Asociación.

f) Dirimir con su voto los empates.

g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea 
General.

h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de 
la Junta Directiva y de la Asociación.

Artículo 22. DEL VICEPRESIDENTE

Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos 
de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en 
representación de la Asociación en aquellos supuestos en que así se decida por la 
Junta Directiva o Asamblea General, según los acuerdos

Artículo 23. DEL SECRETARIO

Corresponde al Secretario de la Junta Directiva las siguientes funciones:

a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea y redactar y autorizar las 
actas de aquéllas.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, por 
orden del Presidente, así como las citaciones de los miembros de aquélla y socios 
de ésta.

c) Dar cuenta inmediata al Presidente de la solicitud de convocatoria efectuada por 
los socios en la forma prevista en estos Estatutos.

d) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Junta Directiva con 
relación a ésta y de los socios y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, 
rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba 
tener conocimiento.

e) Preparar el despacho de los asuntos, y por lo tanto con la documentación 
correspondiente que hubiere de ser utilizada o tenida en cuenta.

f) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras 
certificaciones, con el visto bueno del Presidente, así como los informes que fueren 
necesarios.

g) Tener bajo su responsabilidad y custodia el Archivo, documentos y Libros de la 
Asociación, a excepción del/los libros de contabilidad.

h) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de secretario.

En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, el secretario será sustituido por el vocal de menor edad.

Artículo 24. DEL TESORERO

Corresponde al Tesorero:

a) Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma 
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determinada por la Junta Directiva.

b) Efectuar los pagos, con el visto bueno del Presidente.

c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el conforme 
del Presidente.

d) La llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, en plazo y forma, de la Asociación.

e) La elaboración del anteproyecto de Presupuestos para su aprobación por la Junta 
Directiva para su sometimiento a la Asamblea General. En la misma forma se 
procederá con arreglo al Estado General de Cuentas para su aprobación anual por 
la Asamblea.

f) Cualesquiera otras inherentes a su condición de tesorero, como responsable de la 
gestión económica financiera.

Artículo 25. DE LOS VOCALES

Los Vocales tendrán las misiones específicas encomendadas por la Asamblea 
General y la propia Junta Directiva. El número de vocales será determinado por la 
Asamblea General en la correspondiente convocatoria para la elección de la Junta 
Directiva.

Artículo 26. CONVOCATORIAS Y SESIONES

1.- Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de la celebración de 
sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar presentes la mitad 
de sus miembros requiriéndose, necesariamente, la presencia del presidente y del 
secretario o de quienes les sustituyan.

2.- La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas veces 
como sea preciso para la buena marcha de la Asociación, por convocatoria 
realizada por el presidente, a iniciativa propia o de cualquiera de sus miembros.

3.- La convocatoria, con sus elementos formales (orden del día, lugar y fecha...), se 
hará llegar con una antelación mínima de 48 horas a su celebración.

4.- Las deliberaciones se harán de la misma forma que se ha señalado en el artículo 
16 para la Asamblea General. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los 
votos emitidos, dirimiendo el voto del presidente en caso de empate.

5.- No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día, salvo que, 
estando presentes la totalidad de los miembros que componen la Junta Directiva, lo 
acuerden por unanimidad.

6.- Igualmente quedará válidamente constituida la Junta Directiva sin convocatoria 
previa, cuando estando presentes todos y cada uno de los miembros, así se 
acordare por unanimidad, estándose a lo mencionado en el apartado anterior en 
cuanto a los acuerdos. Las Juntas así constituidas recibirán la denominación de 
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Junta Directiva Universal.

7.- A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir aquellas personas con 
funciones de asesoramiento, previamente citadas o invitadas por el presidente, con 
voz y sin voto para mejor acierto en sus deliberaciones.

8. Los acuerdos de la Junta Directiva se ejecutarán de la misma forma que se 
establece en el artículo 16 para la Asamblea General.

Artículo 27. COMPETENCIAS

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

a) Confeccionar el Plan de Actividades.

b) Otorgar apoderamientos generales o especiales.

c) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.

d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación definitiva por la 
Asamblea General.

e)  Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorero, para su aprobación 
definitiva, si procediere, por la Asamblea General.

f) Elaborar la Memoria anual de actividades para su informe a la Asamblea General.

g) Creación de Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el desarrollo 
de las funciones encomendadas y las actividades aprobadas, así como para 
cualesquiera otras cuestiones derivadas del cumplimiento de los fines sociales. -
Dichas comisiones regularán su funcionamiento interno en la forma que se acuerden 
por éstas en su primera sesión constitutiva.

h) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de socios.

Artículo 28. CARACTER GRATUITO DEL CARGO [9]

Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en 
ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio 
del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los 
cargos, siempre que éstos se encuentren debida y formalmente justificados.

SECCIÓN 3ª

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS

Artículo 29. DE LAS ACTAS

1.- De cada sesión que celebren la Asamblea General y Junta Directiva se levantará 
acta por el secretario, que especificará necesariamente el quórum necesario para la 
válida constitución (en el caso de la Junta Directiva se especificará necesariamente 
los asistentes), el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
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contenido de los acuerdos adoptados.

2.- En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros y/o socios, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 
sentido de su voto favorable.

3.- Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no 
obstante emitir el secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se 
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la 
aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

4-. Las Actas serán firmadas por el Secretario y visadas por el Presidente.

Artículo 30. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS

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.

CAPITULO V

RÉGIMEN DOCUMENTAL Y CONTABLE, PATRIMONIO INICIAL Y RECURSOS 
ECONÓMICOS

Artículo 31. LIBROS DE LA ASOCIACIÓN

La asociación deberá disponer de los siguientes documentos:

a)      Una relación actualizada de sus asociados.

b)      Libros de contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del patrimonio, del 
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades 
realizadas. Tal contabilidad se llevará de conformidad con la normativa específica 
que le resulte de aplicación.

c)      Inventario de sus bienes.

d)     Libro de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.

Artículo 32. PATRIMONIO INICIAL

El Patrimonio Inicial [10] de la Asociación es de __________________ euros.

Artículo 33. FINANCIACIÓN

La Asociación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con:

a) Los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso.

b) Las cuotas de los socios, ordinarias o extraordinarias.
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c)  Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas.

d) Donaciones, herencias o legados, aceptadas por la Junta Directiva.

e) Los ingresos provenientes de sus actividades.

Artículo 34. EJERCICIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTO:

1. El ejercicio económico coincidirá con el año natural, por lo que comenzará el 1 de 
enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año.

2. Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será aprobada en 
Asamblea General.

3. Las cuentas de la Asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General.

CAPITULO VI

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Artículo 35. CAUSAS DE DISOLUCIÓN

La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

a) Por acuerdo adoptado por mayoría de 2/3 de los socios asistentes en 2ª 
convocatoria, en Asamblea General Extraordinaria.

b) Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil.

c) Por sentencia judicial firme.

Artículo 36. DESTINO DEL PATRIMONIO

La disolución de la asociación abrirá el período de liquidación, hasta cuyo fin la 
entidad conservará su personalidad jurídica.

El patrimonio resultante después de efectuadas las operaciones previstas en la Ley 
de Asociaciones, se destinará a entidades no lucrativas que persigan fines de 
interés general análogos a los realizados por la misma.

DISPOSICIÓN 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 
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202_.

(FIRMAS de todos los socios fundadores en todas las páginas de los presentes 
estatutos, no sólo de los miembros de la Junta Directiva).

D. ______________________________ D. ______________________________

D. ______________________________ D. ______________________________

D. ______________________________ D. ______________________________

[1] El presente modelo de Estatutos tiene carácter orientativo, pudiendo ser 
adaptado a las necesidades de la Asociación, siempre que tales modificaciones no 
se opongan a lo dispuesto en la Ley.

[2] (Local, Comarcal, Provincial o Regional)

[3] Cuando la Asociación no se constituya por tiempo indefinido, habrá que indicar el 
plazo de duración.

[4] Los fines y actividades deberán expresarse de forma precisa, sin que quepa 
utilizar expresiones como “y cualesquiera otros”, “etc.”, puntos suspensivos o 
cualquier otra forma genérica de alusión.

[5] La imposición de sanciones deberá estar expresamente prevista en los Estatutos 
que describirán la conducta sancionable, la sanción a imponer, así como el órgano 
instructor y el que impone la sanción

[6] El porcentaje del número de socios necesario para la convocatoria es orientativo, 
pudiendo establecerse otro distinto en los Estatutos.

[7] Los miembros de la Junta directiva mayores de 14 años y menores de 18 años, 
no emancipados, tienen que actuar a través de un representante legal con plena 
capacidad para obligarse con terceras personas.

[8] La forma para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo puede establecerse en 
forma individual, o colectiva por listas -abiertas o cerradas-

[9] En el caso de que los miembros de la Junta Directiva perciban retribuciones por 
el ejercicio del cargo, éstas deben constar en el presente artículo y en las cuentas 
anuales aprobadas por la Asamblea.

[10] Si el patrimonio consistiere en bienes o derechos, será necesario relacionarlo 
en el citado artículo, expresando, seguidamente, su valor económico en euros.
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1.2.3. Estatutos de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA

Con la denominación de “ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
______________________________________”, se constituye en 
___________________ (provincia), el día ____ de _______________, de 2.01_, 
una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, el artículo 5 de Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho de Educación; la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás 
disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, así como las 
disposiciones normativas concordantes. El régimen de la Asociación se determinará 
por lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Artículo 2º. PERSONALIDAD Y CAPACIDAD

La Asociación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con 
sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Artículo 3º. NACIONALIDAD Y DOMICILIO

La Asociación que se crea tiene nacionalidad española.

El domicilio social [2] de la Asociación radicará en la calle/plaza 
_______________________ nº ___ de la localidad de _____________________ 
provincia de__________________.

El cambio de domicilio requerirá acuerdo de la Asamblea General, convocada 
específicamente con tal objeto, y la modificación de los presentes Estatutos.

El acuerdo de la Asamblea General deberá ser comunicado al Registro de 
Asociaciones en el plazo de un mes, y sólo producirá efectos, tanto para los 
asociados como para los terceros, desde que se produzca la inscripción.

Artículo 4º. AMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito territorial de acción de la Asociación es [3] ____________________

Artículo 5º. DURACIÓN

La Asociación se constituye por tiempo indefinido.[4]

CAPITULO II

OBJETO DE LA ASOCIACIÓN
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Artículo 6º. FINES [5]

Son fines de la asociación:

a) Asistir a los padres y tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 
hijos y pupilos.

b) Colaborar en las actividades educativas y extraescolares del Centro.

c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del Centro.

d) Asistir a los padres de los alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el 
control y gestión del Centro.

e) Facilitar la representación de los padres de alumnos en el Consejo Escolar del 
Centro.

f) Estimular la participación de los padres de alumnos en la programación general de 
la enseñanza a través del órgano colegiado correspondiente.

g) Fomentar las relaciones de cooperación del Centro con otros establecimientos 
escolares y los sectores sociales y culturales del entorno.

h) Promover la efectiva igualdad de derechos de todos los alumnos sin 
discriminación por razones socioeconómicas ideológicas, confesionales, raza o 
sexo.

i) Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
planes de actuación relativos a la educación, recabando la atención y ayudas que 
ésta merece.

j) Promover actividades formativas, culturales y de estudio.

k) Promover reuniones de colaboración de padres con profesores y las buenas 
relaciones entre ambos.

l) Y todos aquellos otros no recogidos en los estatutos y que sean conformes a la 
ley.

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán, lógicamente, todas aquellas 
actividades formativas, culturales y de estudio y reuniones con todos los sectores de 
la comunidad educativa y todas aquellas otras tendentes a cumplir los fines 
señalados y que sean conformes a la ley y decididas por los órganos competentes.

Para la realización de las actividades que le son propias la Asociación utilizará 
locales del Centro, a cuyo efecto el director facilitará la integración de dichas 
actividades en la vida escolar teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.

A efectos de la utilización de los locales del Centro a que se refiere el apartado 
anterior será necesaria la previa comunicación de Junta Directiva de la Asociación a 
la Dirección del Centro.

CAPITULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
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SECCION 1ª

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Artículo 7º. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El órgano supremo y soberano de la Asociación es la Asamblea General de Socios 
o Asamblea General, integrada por la totalidad de los socios que se hallen en uso 
pleno de sus derechos sociales.

Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá 
reunirse, al menos, una vez al año.

Las Asambleas podrán tener carácter ordinario y extraordinario, en la forma y 
competencias que se indican en los presentes Estatutos.

Artículo 8º. LEGITIMACIÓN PARA CONVOCAR LAS ASAMBLEAS

Las Asambleas serán convocadas por el presidente de la Asociación, por iniciativa 
propia, por acuerdo de la Junta Directiva o por solicitud firmada por el 10% del 
número legal de socios.[6]

Acordado por la Junta Directiva la convocatoria de una Asamblea General, el 
presidente habrá de convocarla en el plazo máximo de quince días naturales, para 
su celebración, dentro del plazo de quince días, a contar de la fecha del acuerdo.

La solicitud de convocatoria efectuada por los socios habrá de contener 
expresamente el orden de día de la sesión, adjuntando los documentos o 
información que fuere necesaria para la adopción de los acuerdos, si dicha 
documentación o información hubiere de ser tenida en cuenta para ello.

La solicitud habrá de ser presentada ante el secretario de la Asociación, quien 
sellará una copia para su entrega al presentador de aquélla.

El secretario de la Asociación, después de comprobar los requisitos formales 
(número de socios, convocatoria y documentación, en su caso), dará cuenta 
inmediata al presidente, para que, en el plazo de quince días desde su presentación, 
convoque la Asamblea que habrá de celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha 
de la presentación. Si la solicitud adoleciere de los requisitos formales antecitados, 
el secretario tendrá por no formulada la solicitud, procediendo a su archivo con 
comunicación al socio que encabece la lista o firmas.

Si el presidente no convocare en el plazo de los quince días subsiguientes o 
convocare la Asamblea dentro del plazo para su celebración con posterioridad al 
mes desde la solicitud, los promotores estarán legitimados para proceder a la 
convocatoria de la Asamblea General, expresando dichos extremos en la 
convocatoria, que irá firmada por la persona que encabece las firmas o lista de la 
solicitud.

Artículo 9º. FORMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria efectuada por las personas legitimadas para ello, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo anterior, habrá de ser comunicada con una antelación 
de quince días a la celebración de la Asamblea y en el caso de existir tablón de 
Anuncios, será expuesta en éste con la indicada antelación.

La convocatoria deberá contener el orden del día, así como el lugar, fecha y hora de 
su celebración.

La documentación necesaria e información que haya de ser tenida en cuenta para la 
adopción de los acuerdos, habrá de estar a disposición de los socios en la 
Secretaría de la Asociación, con una antelación mínima de quince días a la 
celebración de la Asamblea, la cual podrá ser examinada por aquéllos en la 
expresada Secretaría.

Artículo 10º. DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse una vez al año, dentro de los 
cuatro primeros meses siguientes al cierre del ejercicio, al objeto de tratar los 
siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (sea Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria).

2.- Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio anterior.

3.- Examen y aprobación, si procediere, de los Presupuestos del ejercicio.

4.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procediere, de la gestión 
de la Junta Directiva.

5.- Aprobación, si procediere, del Programa de Actividades.

6.- Decidir sobre la continuidad o el cese de alguno de los miembros de la Junta 
Directiva o sobre la totalidad de la misma.

7.- Establecimiento de cuotas.

8.- Decidir sobre la continuidad o el cese de alguno de los miembros de la Junta 
Directiva o sobre la totalidad de la misma.

Artículo 11º. DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Fuera de los puntos del orden del día expresados en el artículo anterior, para la 
adopción de cualquier acuerdo se requerirá la convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria, y en concreto para tratar de los siguientes aspectos:

1.- Modificación parcial o total de los Estatutos.

2.- Disolución de la Asociación.

3.- Nombramiento y cese de la Junta Directiva.

4.- Disposición y Enajenación de Bienes.

5.- Constitución de una Federación, Confederación o Unión de Asociaciones o su 
integración o baja en ella si ya existiere.
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6.- Acuerdo de pérdida de la condición de socio conforme a lo establecido en el 
artículo 32.

Artículo 12º. QUÓRUM:

Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 
constituidas, previa convocatoria efectuada con una antelación de quince días, 
cuando concurran a ellas, presentes o representados, un tercio de los asociados 
con derecho a voto; en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de 
asociados con derecho a voto, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo 
inferior a media hora.

Para el cómputo de socios o número de votos total, las representaciones habrán de 
presentarse al Sr. secretario con inmediación al inicio de la sesión.

El presidente y el secretario de la Asamblea serán designados al inicio de la reunión.

Artículo 13º. FORMA DE DELIBERAR Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Todos los asuntos se debatirán y votarán de conforme figuren en el orden del día. El 
presidente iniciará el debate, abriendo un primer turno de intervenciones en el que 
se hará uso de la palabra previa su autorización. El presidente moderará los 
debates, pudiendo abrir un segundo turno de intervenciones o conceder las palabras 
por alusiones. Finalizado el debate de un asunto se procederá a su votación.

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 siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las 
abstenciones.

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 de la Junta 
Directiva.

Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominación de la 
Asociación, domicilio, fines y actividades estatutarias, ámbito de actuación, 
designación de los miembros de la Junta Directiva, apertura y cierre de 
delegaciones, constitución de federaciones, confederaciones y uniones, disolución, 
o los de modificaciones estatutarias, se comunicarán al Registro de Asociaciones 
para su inscripción, en el plazo de un mes desde que se produzca el acuerdo.

Artículo 14º. DELEGACIONES DE VOTO O REPRESENTACIONES

La representación o delegación de voto sólo será válida para la sesión o 
convocatoria por la que se expida, siendo nula cualquier delegación o 
representación indefinida.

Habrá de hacerse constar por escrito, con indicación de los datos personales y 
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número de socio del delegante y representado, y firmado y rubricado por ambos.

SECCION 2ª

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 15º. JUNTA DIRECTIVA. Composición y duración.

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y 
administración de la Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea 
General como órgano soberano.

Estará compuesta por un mínimo de __ y un máximo de __ miembros.[7]

Su duración será de ___ años, pudiendo ser sus miembros reelegidos 
indefinidamente. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo 
para el que fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento 
en que se produzca la aceptación de los que les van a sustituir.

Artículo 16º. DE LOS CARGOS

De entre los miembros de la Junta Directiva se procederá a la elección de los cargos 
de ésta, los cuales serán: presidente, secretario, Tesorero, vicepresidente, y 
vocales.

El ejercicio del cargo será personal, por lo tanto, no podrá delegarse el voto para su 
ejercicio en las sesiones de la Junta Directiva.

Artículo 17ª. ELECCIÓN

Para ser miembro de la Junta Directiva serán requisitos imprescindibles 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.

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos, entre los socios, en Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
10º y 11º.

Convocada Asamblea General para la designación de la Junta Directiva, los socios 
que pretendan ejercer su derecho de elegibilidad,[8] habrán de presentar su 
candidatura con una antelación, como mínimo, de veinticuatro horas a la celebración 
de la Asamblea.

Producida una vacante, provisionalmente, la Junta Directiva podrá designar a otro 
miembro de la misma para su sustitución, hasta que se produzca la elección del 
vocal correspondiente por la Asamblea General en la primera sesión que se 
convoque.

Artículo 18º. CESE DE LOS CARGOS

Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las 
siguientes causas:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento.

36



b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico.

c) Por resolución judicial.

d) Por transcurso del periodo de su mandato. No obstante, hasta tanto no se 
proceda a la Asamblea General subsiguiente para la elección de la nueva Junta 
Directiva, aquélla continuará en funciones, debiéndose expresar dicho carácter en 
cuantos documentos hubieren de firmar en función a los respectivos cargos.

e) Por renuncia.

f) Decisión de la Asamblea, que podrá afectar a un miembro en concreto o a la 
totalidad de la Junta Directiva. En este último supuesto la Asamblea deberá elegir a 
la nueva Junta Directiva en los términos estatutariamente previstos.

g) Por la pérdida de la condición de socio.

Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados al Registro de 
Asociaciones, para su debida constancia y publicidad.

Artículo 19º. DEL PRESIDENTE

Corresponde al Presidente:

a) Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de personas, 
autoridades y entidades públicas o privadas.

b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 
presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones.

c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, pudiendo 
para ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos 
necesarios a tal fin; sin perjuicio deque, por cada órgano en el ejercicio de sus 
competencias, al adoptar los acuerdos se faculte expresamente para su ejecución a 
cualquier otro miembro de la Junta Directiva.

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.

e) Ordenar los gastos y pagos de la Asociación.

f) Dirimir con su voto los empates.

g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea 
General.

h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de 
la Junta Directiva y de la Asociación.

Artículo 20º. DEL VICEPRESIDENTE

Corresponderá al vicepresidente realizar las funciones del presidente en los casos 
de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en 
representación de la Asociación en aquellos supuestos en que así se decida por la 
Junta Directiva o Asamblea General, según los acuerdos.
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Artículo 21º. DEL SECRETARIO

Corresponde al secretario de la Junta Directiva las siguientes funciones:

a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea y redactar y autorizar las 
actas de aquéllas.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, por 
orden del presidente, así como las citaciones de los miembros de aquélla y socios 
de ésta.

c) Dar cuenta inmediata al presidente de la solicitud de convocatoria efectuada por 
los socios en la forma prevista en el artículo 8º de los presentes Estatutos.

d) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Junta Directiva con 
relación a ésta y de los socios y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, 
rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba 
tener conocimiento.

e) Preparar el despacho de los asuntos, y por lo tanto con la documentación 
correspondiente que hubiere de ser utilizada o tenida en cuenta.

f) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras 
certificaciones, con el visto bueno del presidente, así como los informes que fueren 
necesarios.

g) Tener bajo su responsabilidad y custodia el Archivo, documentos y Libros de la 
Asociación, a excepción del/los libros de contabilidad.

h) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de secretario.

En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, el secretario será sustituido por el vocal de menor edad.

Artículo 22º. DEL TESORERO

Corresponde al Tesorero:

a) Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma 
determinada por la Junta Directiva.

b) Efectuar los pagos, con el visto bueno del presidente.

c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el conforme 
del presidente.

d) La llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, en plazo y forma, de la Asociación.

e) La elaboración del anteproyecto de Presupuestos para su aprobación por la Junta 
Directiva para su sometimiento a la Asamblea General. En la misma forma se 
procederá con arreglo al Estado General de Cuentas para su aprobación anual por 
la Asamblea.

f) Cualesquiera otras inherentes a su condición de tesorero, como responsable de la 
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gestión económica financiera.

Artículo 23º. DE LOS VOCALES

Corresponde a los vocales:

a) Recibir la convocatoria de la sesión de Junta Directiva con la antelación fijada en 
los presentes Estatutos, conteniendo aquélla el orden del día.

b) Participar en el debate de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la información precisa para el cumplimiento de las funciones que le 
fueren asignadas.

f) Presidir o coordinar grupos de trabajo, así como la ejecución de encargos, 
comisiones, representaciones y otras tareas encomendadas por la Junta Directiva.

Artículo 24º. APODERAMIENTOS

La Junta Directiva podrá nombrar apoderados generales o especiales.

Los apoderamientos generales y su revocación deberán ser presentados ante el 
Registro de Asociaciones, para su inscripción, si procediere.

Artículo 25º. CONVOCATORIAS Y SESIONES

1.- Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de la celebración de 
sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar presentes la mitad 
de sus miembros requiriéndose, necesariamente, la presencia del presidente y del 
secretario o de quienes les sustituyan.

2.- La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas veces 
como sea preciso para la buena marcha de la Asociación, por convocatoria 
realizada por el presidente, a iniciativa propia o de cualesquiera de sus miembros.

3.- La convocatoria, con sus elementos formales (orden del día, lugar y fecha...), se 
hará llegar con una antelación mínima de 48 horas a su celebración.

4.- Las deliberaciones seguirán el mismo régimen señalado en el artículo 13 para la 
Asamblea General. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos 
emitidos, dirimiendo el voto del presidente en caso de empate.

5.- No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día, salvo que, 
estando presentes la totalidad de los miembros que componen la Junta Directiva, lo 
acuerden por unanimidad.

6.- Igualmente quedará válidamente constituida la Junta Directiva sin convocatoria 
previa, cuando estando presentes todos y cada uno de los miembros, así se 
acordare por unanimidad, estándose a lo mencionado en el apartado anterior en 
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cuanto a los acuerdos. Las Juntas así constituidas recibirán la denominación de 
Junta Directiva Universal.

7.- A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir aquellas personas con 
funciones de asesoramiento, previamente citadas o invitadas por el presidente, con 
voz y sin voto para mejor acierto en sus deliberaciones.

Artículo 26º. COMPETENCIAS

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

a) Confeccionar el Plan de Actividades.

b) Otorgar apoderamientos generales o especiales.

c) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.

d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación definitiva por la 
Asamblea General.

e) Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorero, para su aprobación 
definitiva, si procediere, por la Asamblea General.

f) Elaborar la Memoria anual de actividades para su informe a la Asamblea General.

g) Creación de Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el desarrollo 
de las funciones encomendadas y las actividades aprobadas, así como para 
cualesquiera otras cuestiones derivadas del cumplimiento de los fines sociales. 
Dichas comisiones regularán su funcionamiento interno en la forma que se acuerden 
por éstas en su primera sesión constitutiva.

h) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de socios.

i) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 
AMPA.

Artículo 27º. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Son obligaciones de los miembros de la Junta Directiva, a título enunciativo, cumplir 
y hace cumplir los fines de la Asociación, concurrir a las reuniones a las que sean 
convocados, desempeñar el cargo con la debida diligencia de un representante leal 
y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales 
vigentes y en los presentes Estatutos.

Los miembros de la Junta Directiva responderán frente a la Asociación de los daños 
y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los 
realizados negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se 
opusieren expresamente al acuerdo determinante de tales actos o no hubiere 
participado en su adopción.

Artículo 28º. CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO [9]

Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en 
ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio 
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del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los 
cargos, siempre que éstos se encuentren debida y formalmente justificados.

SECCION 3ª

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS

Artículo 29º. DE LAS ACTAS

1.- De cada sesión que celebren la Asamblea General y Junta Directiva se levantará 
acta por el secretario, que especificará necesariamente el quórum necesario para la 
válida constitución (en el caso de la Junta Directiva se especificará necesariamente 
los asistentes), el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se han celebrado, los puntos principales delas deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados.

2.- En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros y/o socios, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 
sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar 
la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el 
acto o en el plazo de cuarenta y ocho horas el texto que se corresponda fielmente 
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 
misma.

3.- Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no 
obstante emitir el secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se 
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la 
aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

4.- Las Actas serán firmadas por el secretario y visadas por el presidente.

Artículo 30º. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS

Los acuerdos de la Asamblea General y Junta Directiva podrán ser impugnados 
ante el orden jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida.

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.

En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en la 
asociación, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las 
cuestiones controvertidas sólo darán lugar a anotaciones provisionales.

CAPITULO IV
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO

Artículo 31º. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO [10]

Para adquirir la condición de socio se requiere ser padres o tutores de los alumnos 
que cursen sus estudios en el centro docente, y estén interesados en los fines de la 
Asociación.

Las personas físicas deben ser mayores de edad o menores emancipados con 
plena capacidad de obrar y no estar sujetas a ninguna condición legal para el 
ejercicio del derecho.

La solicitud para adquirir la condición de socio debe aceptarse por la Junta Directiva.

Artículo 32º. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO

La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas:

a) Por la libre voluntad del asociado.

b) Por impago de tres cuotas.

c) Por Incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos sociales.

d) Por baja de los hijos matriculados en el Centro.

e) Por utilización de la asociación con fines ajenos a los específicos de la misma.

En el supuesto de la letra a) del presente artículo, será suficiente la presentación de 
renuncia escrita presentada ante la Secretaría de la Asociación. Los efectos serán 
automáticos, desde la fecha de su presentación.

Para que opere la causa b), será necesaria la expedición por el Tesorero de 
certificado de descubierto, con la firma conforme del presidente. Los efectos serán 
desde su notificación al socio moroso, haciéndose constar, necesariamente, la 
pérdida de la condición de socio.

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, el socio que hubiere perdido dicha 
condición por la citada causa, podrá rehabilitarla si en el plazo de seis meses desde 
la notificación, abonare las cuotas debidas, así como las transcurridas desde dicho 
momento hasta el de la solicitud de reingreso más con una penalización 
correspondiente a una mensualidad de cuota. Transcurrido el indicado plazo no se 
admitirá nueva solicitud de socio.

Para que operen las causas c) y e) será requisito indispensable, acuerdo de la 
Asamblea General Extraordinaria adoptado por 2/3 del número de votos válidamente 
emitidos, motivándose suficientemente. Asimismo, se deberá abrir un expediente 
por la Junta Directiva en el que se señalarán detalladamente los hechos que 
originan la expulsión. Se deberá oír al propio expedientado que podrá presentar un 
pliego de descargo alegando lo que considere conveniente en su defensa y que se 
unirá al expediente que estudiará la Junta Directiva y propondrá la decisión que 
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considere oportuna. Si optase por la expulsión la presentará en una Asamblea 
General que después de oír a la Junta Directiva y al Socio si lo solicitare, tomará 
una decisión que será inapelable. Contra dicha Resolución cabrá interponer recurso 
ante la jurisdicción ordinaria.

CAPITULO V

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

Artículo 33º. DERECHOS

Son derechos de los socios:

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) 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) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y 
ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado 
el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

d) Acceder a la documentación de la asociación, a través de la Junta Directiva.

e) Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Asociación, con respeto a 
igual derecho del resto de los socios.

Artículo 34º. OBLIGACIONES

Son deberes de los socios:

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 la Junta Directiva y la 
Asamblea General.

Sin perjuicio de la pérdida de la condición de socio por impago de las cuotas 
sociales, ínterin se procede a su expulsión, el socio tendrá en suspenso el derecho 
de sufragio activo y pasivo. Dicha suspensión del derecho se producirá con el 
impago de una sola de las cuotas y mientras se proceda a su regularización o a la 
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pérdida definitiva de la condición de socio.

CAPITULO VI

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 35º. PATRIMONIO FUNDACIONAL

El Patrimonio Fundacional [11] de la Asociación en el momento de su constitución 
consta de __________________ euros.

Artículo 36º. TITULARIDAD DE BIENES Y DERECHOS

La Asociación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que 
integran su patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario y se inscribirán, 
en su caso, en los Registros Públicos correspondientes.

Artículo 37º. FINANCIACIÓN

La Asociación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con:

a) Los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso.

b) Las cuotas de los socios, ordinarias o extraordinarias, que serán determinadas 
por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.

c) Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas.

d) Donaciones, herencias o legados, aceptadas por la Junta Directiva.

e) Los ingresos provenientes de sus actividades.

Los beneficios obtenidos por la Asociación, 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 38º. EJERCICIO ECONÓMICO, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

1. El ejercicio económico coincidirá con el inicio y finalización del curso escolar que 
fije la Administración Educativa para cada año académico.

2. Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será aprobada en 
Asamblea General. Con la aprobación de referido Presupuesto quedarán aprobadas 
las cuotas ordinarias para el ejercicio correspondiente.

Para la aprobación de cuotas extraordinarias, habrá de convocarse en Asamblea 
General Extraordinaria, salvo que la Asociación careciere de liquidez y la disposición 
y gasto correspondiente fueren urgentes, en cuyo caso bastará la adopción del 
acuerdo por la Junta Directiva, previo informe del Tesorero y ulterior ratificación en 
Asamblea General, que habrá de aprobarse en el plazo de treinta días siguientes a 
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la adopción del acuerdo por la Junta Directiva.

3. La Asamblea General aprobará anualmente las cuentas de la Asociación, una vez 
finalizado el ejercicio presupuestario al que correspondan.

4. La Junta Directiva llevará los correspondientes libros de contabilidad, [12] que 
permitan obtener una imagen fiel del patrimonio, el resultado y la situación financiera 
de la Asociación.

Artículo 39º. LIBROS DE LA ASOCIACIÓN

La asociación deberá disponer de los siguientes documentos:

a) Una relación actualizada de sus asociados.

b) Libros de contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del patrimonio, del 
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades 
realizadas. Tal contabilidad se llevará de conformidad con la normativa específica 
que le resulte de aplicación.

c) Inventario de sus bienes.

d) Libro de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.

CAPITULO VII

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Artículo 40º. DISOLUCIÓN

La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

a) Por acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria por mayoría de 2/3 de 
los asociados presentes en 2ª convocatoria.

b) Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil.

c) Por sentencia judicial firme.

Artículo 41º. LIQUIDACIÓN

Acordada la disolución de la Asociación, se abre el periodo de liquidación, hasta el 
fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.

Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disolución se convierten en 
liquidadores, salvo que los designe expresamente la Asamblea General o el juez 
que, en su caso, acuerde la disolución.

Corresponde a los liquidadores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación.

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas 
para la liquidación.

c) Cobrar los créditos de la Asociación.
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d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

e) Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos.

f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

El patrimonio resultante después de pagadas las deudas y cargas sociales, se 
destinará a entidades no lucrativas que persigan fines de interés educativos 
análogos a los realizados por la misma.

Igualmente podrán ser destinados los bienes y derechos resultantes de la 
liquidación a entidades públicas para que los destinen a actividades relacionadas 
con la Educación.

En caso de insolvencia de la Asociación, la Junta Directiva o, en su caso, los 
liquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal 
ante el juez competente.

DISPOSICIÓN 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 202

D. ______________________________ D. ______________________________

D. ______________________________ D. ______________________________

D. ______________________________ D. ______________________________

[1] El presente modelo de Estatutos tiene carácter orientativo, pudiendo ser 
adaptado a las necesidades de la Asociación, siempre que tales modificaciones no 
se opongan a lo dispuesto en la Ley.

[2] Podrá ser el del Centro docente en que se constituye la Asociación, o en otros 
locales determinados por la Asociación

[3] (Local, Comarcal, Provincial o Autonómico)

[4] Cuando la Asociación no se constituya por tiempo indefinido, habrá que indicar el 
plazo de duración.

[5] Los fines y actividades deberán expresarse de forma precisa, sin que quepa 
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utilizar expresiones como “y cualesquiera otros”, “etc.”, puntos suspensivos o 
cualquier otra forma genérica de alusión.

[6] El porcentaje del número de socios necesario para la convocatoria es orientativo, 
pudiendo establecerse otro distinto en los Estatutos.

[7] Si bien la Ley de Asociaciones vigente no determina el número mínimo de 
miembros de la Junta Directiva, se recomienda, por aplicación analógica de la 
normativa correspondiente a los órganos de Gobierno de las Fundaciones, que se 
encuentren compuestas por un mínimo de 3 miembros -en cuanto se trata de un 
órgano colegiado-.

[8] La forma para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo puede establecerse en 
forma individual, o colectiva por listas -abiertas o cerradas-

[9] En el caso de que los miembros de la Junta Directiva perciban retribuciones por 
el ejercicio del cargo, éstas deben constar en el presente artículo y en las cuentas 
anuales aprobadas por la Asamblea.

[10] El ejercicio del derecho de asociación es libre, por lo tanto, no puede 
discriminarse para obtener la condición de socio o negar dicho derecho. No 
obstante, lo anterior, podrán establecerse condiciones o requisitos para acceder, 
que habrán de ser iguales para todos, De tal manera que, reuniendo los requisitos, 
no podrá negarse el derecho.

[11] Si el patrimonio consistiere en bienes o derechos, será necesario relacionarlo 
en el citado artículo, expresando, seguidamente, su valor económico en euros.

[12] De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la asociación dispondrá de una 
relación actualizada de sus asociados, llevará los libros de contabilidad necesarios 
que permitan obtener una imagen fiel de su patrimonio, del resultado y de la 
situación financiera de la entidad.

1.3. Codificación Fines

Las Asociaciones para constituirse deberán tener un objetivo o fin social, que lo 
identificaremos con alguno de los siguientes códigos y actividades.

Código Fines y Actividades (indicar la más característica)
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- IDEOLÓGICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN.

- IDEOLÓGICAS.

111 ............... DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES PÚBLICAS.

112 ............... PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA.

113 ............... PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA.

114 ............... CÍVICO-POLÍTICAS.

115 ............... PACIFISTAS.

116 ............... DE BASE RELIGIOSA.

117 ............... DE BASE FILOSÓFICA.

118 ............... REFERIDAS A TEMAS MILITARES.

119 ............... OTRAS.

CULTURALES.

121 ............... ARTES.

122 ............... HUMANIDADES.

123 ............... CIENCIAS.

124 ............... DEFENSA DEL PATRIMONIO.

125 ............... MUSICALES.

126 ............... TEATRO, ESPECTÁCULOS.

127 ............... HISTÓRICAS.

128 ............... CULTURA POPULAR, GASTRONOMÍA.

129 ............... OTRAS.

- EDUCATIVAS.

131 ............... MADRES Y PADRES DE ALUMNOS.

132 ............... ESTUDIANTES.

133 ............... PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA.

134 ............... SOCIOEDUCATIVAS.

135 ............... OTRAS.

- DE COMUNICACIÓN.

141 ............... AUDIOVISUALES, RADIO, TV.
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142 ............... INTERNET.

143 ............... REDES SOCIALES.

144 ............... OTRAS.

- MUJER, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.

- MUJER.

211 ............... IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES, VIOLENCIA DE GÉNERO

212 ............... 212. OTRAS.

- IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN POR OTROS MOTIVOS.

221 ............... XENOFOBIA, DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA.

222 ............... ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO.

223 ............... IDEOLOGÍA, RELIGIÓN O CREENCIAS.

224 ............... OTRAS.

- INFANCIA, JÓVENES, PERSONAS MAYORES, FAMILIA Y BIENESTAR.

- INFANCIA.

311 ............... INFANCIA.

- JÓVENES.

321 ............... JÓVENES.

- PERSONAS MAYORES.

331 ............... PERSONAS MAYORES.

- FAMILIA.

341 ............... FAMILIA.

- BIENESTAR.

351 ............... BIENESTAR PERSONAL.

352 ............... BIENESTAR SOCIAL, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA.

353 ............... DESARROLLO COMUNITARIO.

354 ............... URBANISMO, VIVIENDA.

355 ............... OTRAS.

- MEDIO AMBIENTE Y SALUD.

- MEDIO AMBIENTE.

411 ............... DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, ECOLOGISTAS, 
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CONSERVACIONISTAS.

412 ............... PROTECCIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS.

413 ............... DESARROLLO SOSTENIBLE.

414 ............... OTRAS.

- SALUD.

421 ............... INVESTIGACIÓN.

422 ............... SERVICIOS SANITARIOS.

423 ............... PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA ENFERMEDADES.

424 ............... PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA DEPENDENCIAS.

425 ............... NATURISMO, MEDICINAS ALTERNATIVAS.

426 ............... PROMOCIÓN DE LA SALUD.

427 ............... OTRAS.

- DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.

- DERECHOS.

511 ............... DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

-ASISTENCIALES.

521 ............... ASISTENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

- OTRAS.

531 ............... OTRAS REFERIDAS A DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA.

- VÍCTIMAS, AFECTADOS Y PERJUDICADOS.

- VÍCTIMAS.

611 ............... VÍCTIMAS DE DELITOS.

612 ............... VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

613 ............... VÍCTIMAS DE ACCIDENTES.

614 ............... OTRAS.

- AFECTADOS, PERJUDICADOS.

621 ............... AFECTADOS, PERJUDICADOS.

- SOLIDARIDAD.

- ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.
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711 ............... ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.

- INTEGRACIÓN SOCIAL

721 ............... INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES, MINORÍAS

722 ............... REINSERCIÓN SOCIAL DE PENADOS

723 ............... INCLUSIÓN SOCIAL

- COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

731 ............... COOPERACIÓN AL DESARROLLO, CODESARROLLO.

732 ............... AYUDA HUMANITARIA.

- PROTECCIÓN CIVIL.

741 ............... PROTECCIÓN CIVIL.

- EMIGRACIÓN.

751 ............... EMIGRACIÓN.

- INSERCIÓN LABORAL.

761 ............... INSERCIÓN LABORAL.

- OTRAS.

771 ............... OTRAS DE SOLIDARIDAD.

- ECONÓMICAS, TECNOLÓGICAS, DE PROFESIONALES Y DE INTERESES.

- ECONÓMICAS

811 ............... AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, CAZA, PESCA.

812 ............... INDUSTRIA, ENERGÍA, TRANSPORTE.

813 ............... COMERCIO.

814 ............... SERVICIOS.

815 ............... TURISMO.

816 ............... ECONOMÍA SOCIAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

817 ............... EMPLEO.

818 ............... EMPRENDIMIENTO.

819 ............... OTRAS.

- TECNOLÓGICAS.

821 ............... CIENCIA, TECNOLOGÍA, TIC.

822 ............... INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN.
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823 ............... TELECOMUNICACIONES.

824 ............... OTRAS.

- DE PROFESIONALES.

831 ............... JURISTAS.

832 ............... MEDICOS, FARMACÉUTICOS, OTROS SANITARIOS.

833 ............... INGENIEROS.

834 ............... ARQUITECTOS.

835 ............... ENSEÑANZA.

836 ............... OTRAS.

- DEFENSA DE INTERESES.

841 ............... MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

842 ............... USUARIOS DE SERVICIOS PRIVADOS, CONSUMO.

843 ............... MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.

844 ............... PROPIETARIOS, VECINOS.

845 ............... REIVINDICATIVAS.

846 ............... OTRAS.

- DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

- DEPORTIVAS.

911 ............... FOMENTO DEL DEPORTE, DESARROLLO DEPORTIVO.

912 ............... DEPORTISTAS, EXDEPORTISTAS.

913 ............... SOCIOS, SEGUIDORES.

914 ............... OTRAS.

- RECREATIVAS.

921 ............... PEÑAS, CLUBES, CASAS REGIONALES.

922 ............... FESTEJOS, OCIO, TIEMPO LIBRE.

923 ............... TAURINAS.

924 ............... AFICIONES EN GENERAL.

925 ............... OTRAS.

- VARIAS.

101 ............... FILIALES DE ASOCIACIONES EXTRANJERAS.
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102 ............... ASOCIACIONES VINCULADAS A ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES.

103 ............... OTRAS.

2. Realización de Acta Fundacional de la Asociación

El paso siguiente es la realización del acta fundacional de la entidad, para la 
ejecución de este paso contamos con varios modelos de actas fundacionales que 
podemos encontrar en este documento y rellenar con los datos correspondientes de 
los tres miembros de la junta (como mínimo) el nombre de la entidad, así como un 
resumen de la misión y visión de la misma.

En el acta fundacional han de figurar los nombres y apellidos de las personas físicas 
o jurídicas que voluntariamente deciden asociarse para contribuir al cumplimiento 
del objetivo de la asociación.

Los datos básicos que deben constar en el acta fundacional son los siguientes:

⦁ El domicilio social de la entidad.

⦁ El objeto social de la asociación.

⦁ Día y la fecha en que ha sido constituida la asociación.

⦁ Nombre, apellidos y documentos de identidad de las personas físicas que la 
constituyen.

Una vez impreso el documento y firmado por los miembros se puede decir que ya la 
asociación existe, pero falta aún darle personalidad jurídica e inscribirla en el 
registro de asociaciones correspondiente.

2.1. Modelo de Acta Fundacional de la Asociación

Reunidos en __________________, el día ____ de _____________ de 202__, a las 
______ horas, las personas que a continuación se detallan:

Nombre       N.I.F.           Nacionalidad                 Localidad    
Domicilio

1.-

2.-

3.-

(Incluir tantas personas como fundadores de la asociación haya).
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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 (el nombre de la 
asociación debe coincidir con el nombre que se establezca en el artículo 1º de los 
Estatutos)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________

2º) Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, 
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 (los 
miembros de la Junta Directiva son también socios fundadores por lo que sus datos 
deben aparecer también en la parte superior de esta acta):

       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.

________________               _________________                 __________________

3. Registrar la asociación en el Registro Nacional de 
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Asociaciones o Registro Autonómico de Asociaciones

Una vez que ya tengamos realizados los dos documentos (acta fundacional y 
estatutos de la asociación) debidamente firmados por los tres fundadores, hemos de 
dirigirnos al Registro más cercano para enviar la documentación por ventanilla única 
al Registro Nacional o Registro Autonómico de Asociaciones.

Con anterioridad al registro debemos definir previamente si queremos dar de alta a 
la asociación en el Registro Nacional o en un Registro Autonómico. Esta decisión 
incidirá en el tipo de subvenciones y ayudas a las que se podrá acceder la 
asociación y además en el aspecto que está vinculado al objeto social de la entidad.

Si el objetivo de la asociación es actuar a nivel nacional sin duda debe hacer el 
registro ante el Ministerio de Justicia, si el objetivo o radio de acción de la asociación 
es local, han de hacer el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma en la 
que tengan la sede.

Registro en el ámbito nacional

Si la asociación se constituye a nivel nacional debe ser de registrada ante el 
Ministerio del Interior, y enviar la documentación a la calle Amador de los Ríos, 7. 
Madrid 28010.

Los documentos que debemos enviar es la siguiente:

⦁ Solicitud de inscripción de constitución de asociaciones.

⦁ Original y fotocopia del Acta Fundacional.

⦁ Original y fotocopia de los estatutos de la asociación.

⦁ Original y fotocopia de los documentos de identidad de los tres miembros 
que figuran en el acta fundacional.

⦁ Impreso modelo 790 donde conste el pago de la tasa correspondiente. 
(37,75€)

Una vez recibida la notificación de inscripción de nuestra asociación por parte del 
Ministerio del Interior ya tenemos la entidad dada de alta de forma oficial y podemos 
comenzar a operar.

La respuesta puede tardar entre dos y tres meses.

Registro en el ámbitoAutonómico

Los documentos a presentar para la inscripción de la constitución de una asociación 
de ámbito autonómico son los siguientes:
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⦁ Acta Fundacional, el cual tiene que contener:

a) La identidad de los promotores si son personas físicas, y la denominación o razón 
social si son personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio. Así 
mismo, la identidad, nacionalidad y domicilio de las personas que actúen en 
representación de los promotores (como mínimo han de ser tres personas físicas o 
jurídicas).

b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su 
caso, hubiesen establecido y la denominación de ésta, que será coincidente con la 
que figure en los Estatutos.

c) Los estatutos aprobados que regirán la organización y funcionamiento de la 
asociación.

d) Identificación y cargos de las personas que integran el órgano de representan a 
la asociación (Junta Directiva).

e) Lugar, fecha de otorgamiento del acta y firmas de los promotores o sus 
representantes, en el caso de personas jurídicas.

El acta deberá acompañarse, para el caso de personas jurídicas, de un certificado 
del acuerdo adoptado por el órgano competente, en el que conste la voluntad de 
constituir la asociación o formar parte de ella, el acuerdo de aprobar los Estatutos y 
la designación de la persona física que la representa para la firma del acta de 
constitución, que deberá acreditar su identidad.

(El Acta se presentará por duplicado y con firmas originales de todos los socios 
fundadores en los en todas las páginas de los dos ejemplares).

El acta fundacional deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

⦁ Para las personas físicas promotoras, documento acreditativo de su 
identidad (copia del DNI), y si actúa a través de representante la acreditación 
de la identidad de éste. Podrá no presentarse el DNI si NO se marca la 
casilla correspondiente en la solicitud. De no marcarse, la consulta se hará 
por la Administración autonómica.

⦁ Para las personas jurídicas, documentación acreditativa de su naturaleza 
jurídica, certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente, en el 
que conste la voluntad de constituir la asociación o formar parte de ella, 
aprobar sus Estatutos y la designación de la persona física que la representa 
que será la que firme el acta de constitución, que deberá acreditar su 
identidad.

⦁ Los promotores menores no emancipados mayores de catorce años, sin 
perjuicio de lo que establezca el 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, deben aportar 
documento acreditativo del consentimiento de la persona que deba suplir su 
capacidad (padre/madre o tutor).
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⦁ Si algún promotor es extranjero deberá aportar la documentación acreditativa 
de su identidad.

⦁ Si la denominación de la asociación no figura en castellano o en alguna de 
las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, deberá aportarse 
certificado de la persona que solicita la inscripción registral en el que se 
expondrá su traducción al castellano o a alguna de las lenguas oficiales de 
las Comunidades Autónomas.

⦁ Si la denominación coincide con la de cualquier persona jurídica pública o 
privada, con la de entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad 
española, con la de personas físicas, deberá aportarse el consentimiento 
expreso del interesado o de sus sucesores, de igual manera si coincide con 
una marca registrada notoria, deberá aportar el consentimiento de su titular.

⦁ Estatutos: se aprueban en el Acta Fundacional y deberán contener todos los 
extremos

Del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación.

Es relevante que el ámbito de actuación sea "principalmente Extremadura" o 
inferior (local, comarcal, provincial...), si se opta por un ámbito de actuación 
nacional, entonces el Registro competente para la inscripción será el 
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior que dispone de sus 
propias tasas.

La duración de los cargos en la Junta Directiva no puede ser superior a 5 
años.

La asociación puede partir de patrimonio 0.

(Los Estatutos se presentarán por duplicado original y con las firmas de 
todos los socios promotores, o sus representantes legales si son personas 
jurídicas, en todas las páginas de los dos ejemplares).

⦁ Tasas: debe acompañarse la acreditación del ingreso a través de la hoja 
dirigida a la Administración del Modelo 50 una vez validado por la entidad 
bancaria, justificativo de haber abonado 40,51 euros según la Resolución de 
24 de enero de 2019 (DOE nº 19, de 29 de enero) por la que se publican las 
tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2019. En dicho modelo debe constar 
el Código 10014-3. (modelo en formato papel o on-line en la web: 
portaltributario.juntaex.es, utilidades para el ciudadano)

El pago de la tasa puede hacerse con tarjeta en la siguiente web, sin 
necesidad de ir a la entidad bancaria:

https://modelo050.juntaex.es/modelo050/
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⦁ Solicitud, formulada por el representante de la entidad en la que figuren los 
datos de identificación del solicitante (nombre, cargo que ostenta en la 
asociación o condición en la que actúa, domicilio, número de identificación 
fiscal, número de teléfono y firma), identificación de la asociación 
(denominación, domicilio...), descripción de la documentación que se 
acompaña y petición que se formula, así como podrá indicar la codificación 
de los fines y actividades de la Asociación con mínimo de 3 dígitos, según la 
codificación publicada adjunta a esta instrucciones, de no indicar ninguna 
codificación, la clasificación se realizará de oficio.

La solicitud, junto con el resto de la documentación, deberá dirigirse al Registro de 
Asociaciones de la Secretaría General de Administración Pública, Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. Avda. de Valhondo, s/n, III Milenio, Módulo 2 –
2ª Planta 06800. MÉRIDA. (La dirección viene ya fijada en el modelo de solicitud).

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los Registros de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, en cualquiera de los Centros de Atención 
Administrativa de la Junta de Extremadura, en los Ayuntamientos acogidos al 
sistema de Ventanilla Única o en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

3.3. Solicitud de Inscripción en el registro de Asociaciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

D/DÑA: ………………………………………………………………………………….……..

Con N.I.F: ………………………………………………..

Cargo que ostenta en la asociación o condición en la que actúa: 
……………………………………..

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Calle/Plaza: ……………………………………………………………………………………

Número: ……….. Localidad: …………………………………..…………... Provincia: 
………………..…… Código Postal: ……………………... Teléfono: 
………………………

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Denominación: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………
….

Domicilio: Calle/Plaza: …………………………………………….…………………………

Número: ……….. Localidad: ………………... Provincia: ………………..…… Código 
Postal: ……………………... Ámbito de actuación de la asociación: ……………….
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Dirección de Internet: …………………..….... C.I.F.:……………(en el caso de tener el 
provisional)

Codificación de los fines y actividades de la Asociación con la actividad más 
característica de la Asociación: (debe contener 3 dígitos) .....................

SOLICITA

- Inscripción del acuerdo de constitución de la asociación y sus estatutos.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

- 2 originales del acta fundacional firmados por los promotores. (En todas las 
páginas).

- 2 originales de los Estatutos firmados por todos los socios promotores. (En todas 
las páginas).

- Impreso de autoliquidación modelo 50 con el justificante bancario de haber 
abonado la tasa legalmente establecida.

Copia del D.N.I. o de documento acreditativo de la identidad de los socios 
promotores, en el supuesto de que marque con una cruz la casilla que aparece en el 
párrafo siguiente.

NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE 
DATOS IDENTIFICATIVOS (DNI)

MANIFIESTO MI NEGATIVA a la consulta de mis datos de identificación personal 
por la Administración. DECRETO 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se 
suprime la obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los 
documentos identificativos oficiales y el certificado de empadronamiento en los 
procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes. (DOE nº 181, de 18 de 
septiembre).

En …………………..…., a ……. de …………………………… de 202__.

(Firma)

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGISTRO DE 
ASOCIACIONES. CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

AVDA. DE VALHONDO S/N. III MILENIO. MÓDULO 2 – 2ª PLANTA

06800 MÉRIDA.

4. Solicitar el Código de Identificación Fisca (CIF) de una 
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Asociación

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 la entidad. Para 
poder funcionar legalmente la asociación se debe solicitar y ese código acompañará 
a la Asociación durante toda su vida.

Deberá figurar en las facturas o recibos que emita la asociación.

El CIF se tramita ante la delegación de Hacienda de tu provincia y es necesario para 
su obtención:

⦁ Original y fotocopia de los estatutos sellados por el Registro.

⦁ Original y fotocopia del acta fundacional.

⦁ Copia de la Resolución del Ilmo. Dr. General de Protección Civil, Interior y 
Espectáculos Públicos en la que se acuerda la inscripción en el Registro.

⦁ Fotocopia del DNI de la persona, incluida entre los socios fundadores, que 
firme el impreso de solicitud, el impreso es el 0-36. (En el supuesto que el 
solicitante no sea uno de los socios fundadores, deberá acreditar la 
representación).

Lugares donde se solicita el C.I.F.

Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria: Badajoz: 
Paseo de San Francisco 17. C. P. 06071.

Teléfonos: 924-223743/44. Fax: 924-224709.

Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria: Cáceres: 
C/ Sánchez Herrero nº 6. C. P. 10071.

Teléfonos: 927-621800. Fax: 927-621861.

⦁ Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Provincia de Badajoz

- Don Benito: Alonso Martín, 6. C.P. 06400 Tfno.: 924 81 10 37. Fax: 924 80 17 39

- Mérida: Plaza de Santa María, 5. C.P. 06800 Tfno.: 924 31 68 12

- Zafra: Avda. Antonio Chacón, s/n. C.P. 06300 Tfno.: 924 56 30 43

Provincia de Cáceres

- Navalmoral de la Mata: urbano González Serrano, 87. C.P. 10300. Tfno. 927 53 34 
11/12. Fax 927 53 37 18.

- Plasencia: Plaza San Nicolás, 4. C.P. 10600. Tfno.: 927 41 59 11/12. Fax 927 41 
57 02.
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- Trujillo: Encarnación, 12 y 14. C.P. 10200. Tfno.: 927 32 15 11/12. Fax 927 32 21 
32.

5. Abrir una cuenta bancaria

Una vez que ya se cuenta con el CIF se pueden iniciar los trámites para abrir una 
cuenta bancaria a nombre de la entidad, el banco solicitará a la asociación el dato 
conforme la asociación consta registrada en el Registro Nacional de Asociaciones o 
en el Registro Autonómico de Asociación, y la carta de inscripción y de alta en el 
Ministerio del Interior o de la Secretaria General de AdministraciónGeneral Publica; 
Registro de Asociaciones. Consejería de Hacienda y administraciónPública.

Con todo esto ya damos por iniciado la actividad como entidad no lucrativa.

⦁ LIBROS QUE TIENE QUE TENER UNA ASOCIACION

Una Asociación debe llevar unos Libros donde recogerá los datos fundamentales de 
la vida de esa Asociación, estos libros son el referente legal ante terceros y ante los 
propios socios, de los acuerdos, composición, origen y destino de los recursos 
económicos de la Asociación, de ahí la importancia de tenerlos al día.

La actual normativa vigente, no recoge la necesidad de que los libros de actas y de 
socios se encuentren legalizados por el Registro de Asociaciones.

Libro de actas: Se trata de un libro de hojas numeradas, donde se recogerán las 
sesiones de los órganos de gobierno de la Asociación, con especial referencia a los 
acuerdos adoptados. Su ordenación en el Libro será cronológica.

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 del secretario/a y VºBº del presidente/a.

Las actas se deben recoger durante el desarrollo de las sesiones y presentarse en 
la siguiente reunión del órgano en cuestión para su aprobación.

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 quecada socio ocupará una fila.

Libros de contabilidad: A pesar de lo que su nombre pudiera indicar el hecho de que 
las asociaciones no tengan ánimo de lucro no significa que no puedan:

⦁ Tener excedentes económicos al finalizar el año.

⦁ Realizar actividades económicas que puedan generar excedentes 
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económicos.

Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los 
fines de la entidad. Teniendo en cuenta esta posibilidad, más propia de las grandes 
asociaciones, el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002 de 26 de marzo, reguladora 
del derecho de Asociación establece que las asociaciones han de:

a) 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 (Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que 
les resulten de aplicación).

b) Efectuar un inventario de sus bienes

Las precisiones que se hacen sobre la contabilidad invitan a pensar en una 
contabilidad por partida doble y analítica.

Contabilidad por partida doble: Se apuntan todos los movimientos económicos que 
se producen en la entidad, haya o no haya movimiento monetario.

Con este sistema de contabilidad, se distingue entre gastos e inversiones, 
obligándose a amortizar estas últimas, y se sabe el valor de la entidad en todo 
momento. Por el contrario, complica la tarea de contabilizar los movimientos 
económicos de la entidad.

Cuando se utiliza este tipo de contabilidad, se dice que seguimos el criterio de 
devengo, porque apuntamos los gastos e ingresos cuando nacen los derechos y 
obligaciones, al margen de cuando se dé el pago o el cobro.

Contabilidad Analítica: Es la contabilidad ordenada con el criterio de la naturaleza 
del gasto o ingreso o el tipo de movimiento económico en general, pero también con 
el criterio de las distintasactividades o proyectos que desarrollemos en la entidad. 
Con este sistema se puede saber los gastos e ingresos de cada uno de los 
proyectos o actividades que desarrolle la asociación.

⦁ CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LA ASOCIACION

A lo largo de la vida de una Asociación pueden surgir varios cambios de directiva, 
modificación de estatutos y modificaciones o bajas del registro de Asociaciones, a 
continuación, veremos la documentación y los pasos necesaria para llevar a cabo 
cada uno de estos cambios de las Asociaciones.

1. Cambio de Directiva

La composición de la Junta Directiva de la Asociación está sujeta a inscripción en el 
Registro de ámbitoAutonómico o nacional, y no a una mera comunicación, como 
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antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora 
del derecho de asociación, a fin de que tenga efectos frente a los terceros que se 
relacionan con la asociación.

La elección de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva o de cualquiera de 
ellos deberá hacerse de la forma estatutariamente establecida. Y la inscripción 
registral afecta tanto a una modificación o renovación íntegra de la Junta Directiva 
como a una modificación puntual de uno de sus miembros.

Los documentos a presentar para solicitar la inscripción de la nueva junta directiva 
son:

⦁ Solicitud de inscripción de la modificación o renovación de la Junta 
Directiva en el Registro de Asociaciones de Extremadura. La solicitud 
debe estar formulada por el representante de la entidad en la que figuren los 
datos de identificación del solicitante (nombre, cargo que ostenta en la 
asociación o condición en la que actúa, domicilio, número de identificación 
fiscal, número de teléfono y firma), identificación de la asociación 
(denominación, domicilio, nombre de dominio o dirección de internet, en su 
caso, código de identificación fiscal, número de inscripción en el Registro de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura), descripción de la documentación 
que se acompaña y petición que se formula.

⦁ Certificado de inscripción de la modificación o renovación de la Junta 
Directiva en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura: Acta de la reunión o del acuerdo adoptado, o certificado del 
acta o del acuerdo extendido por las personas o cargos con facultad para 
certificarlos de acuerdo con sus estatutos, por el que se haya elegido o 
modificado a los titulares de la junta directiva u órgano de representación, en 
la que deberán constar, además de la fecha en que se haya adoptado:

a) Los nombres, apellidos, domicilio y demás datos de identificación, si son 
personas físicas.

b) La razón social o denominación si los titulares son personas jurídicas, con 
los datos de identificación de las personas físicas que actuarán en su 
nombre.

c) La fecha del nombramiento o elección y, en su caso, de la ratificación y 
aceptación por los titulares entrantes.

d) La fecha de la revocación y del cese, en su caso, de los titulares salientes.

e) Las firmas de los titulares entrantes y, en su caso, de los titulares 
salientes. En el supuesto de no poderse aportar la firma de los titulares 
salientes, se acompañará justificación suficiente de tal circunstancia.

En el caso de reelección de los miembros de la Junta Directiva o de parte de 
ellos, deberán firmar como entrantes y salientes en el certificado.

63



⦁ Copia del DNI o documento acreditativo de la identidad de los 
miembros de la Junta Directiva electa. Podrá no presentarse el DNI si NO 
se marca la casilla correspondiente en la solicitud. De no marcarse, la 
consulta se hará por la Administración autonómica.

La solicitud deberá dirigirse al Registro de Asociaciones en el plazo de un mes 
desde la elección o modificación de los titulares de la Junta Directiva y se firmará 
por el presidente de la Asociación.

En el caso de que haya sido elegido un nuevo presidente será éste quien firme la 
solicitud.

El certificado deberá firmarse por el secretario/a con el visto bueno del presidente/a, 
en el caso de nueva elección de estos cargos o de alguno de los dos, serán los 
nuevos titulares los que lo firmarán.

La solicitud, junto con el resto de la documentación, deberá dirigirse al Registro de 
Asociaciones de la Secretaría General de Administración Pública, Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. Avda. de Valhondo, s/n, III Milenio, Módulo 2 –
2ª Planta 06800 MÉRIDA

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los Registros de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, en cualquiera de los Centros de Atención 
Administrativa de la Junta de Extremadura, en los Ayuntamientos acogidos al 
sistema de Ventanilla Única o en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

1.2. Modelo de Solicitud de inscripción de la modificación o renovación de la Junta 
Directiva en el Registro de Asociaciones de Extremadura

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

D/DÑA: ………………………………………………………………………………….……..

Con N.I.F: ……………….. Cargo que ostenta en la asociación: 
…..................……...............

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Calle/Plaza: ……………………………………………………………………………………

Número: ……….. Localidad: …………………………….……………... Provincia: 
………………..…… Código Postal: ……………………... Teléfono: 
………………………

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Denominación: ………………………………………………………………………………..
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Domicilio: Calle/Plaza: …………………………………………….…………………………

Número: ……….. Localidad: ………………... Provincia: .…… Código Postal: 
……………………... Ámbito de actuación de la asociación: ……………….

Número Inscripción en el Registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 
………………... Sección: ……………….. Provincia: …………………

Dominio o Dirección de Internet: …………………..……C.I.F.:………………………

SOLICITA

- Inscripción de la modificación íntegra de la Junta Directiva.

- Inscripción de la renovación de la Junta Directiva.

- Inscripción de la modificación de alguno de los miembros de la Junta Directiva.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

- Certificado del acta de la asamblea donde se haya elegido o modificado a los 
titulares de la Junta Directiva.

- Copia del D.N.I. o de documento acreditativo de la identidad de la junta directiva 
electa, solo en el supuesto de que marque con una cruz la casilla que aparece en el 
párrafo siguiente.

NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE 
DATOS IDENTIFICATIVOS (DNI)

MANIFIESTO MI NEGATIVA a la consulta de mis datos de identificación personal 
por la Administración. DECRETO 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se 
suprime la obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los 
documentos identificativos oficiales y el certificado de empadronamiento en los 
procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes. (DOE nº 181, de 18 de 
septiembre).

En …………………..…., a ……. de …………………………… de 202__

(Firma)

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGISTRO DE 
ASOCIACIONES.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AVDA DE 
VALHONDO S/N. III MILENIO. MÓDULO 2 – 2ª PLANTA.

06800 MÉRIDA
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1.3.Modelo de Certificado de inscripción de la modificación o renovación de la Junta 
Directiva en el Registro de Asociaciones de la CA de Extremadura

D./Dª. ________________________________________ Secretario/a de la 
Asociación _________________________________________ con domicilio en 
_______________________ calle _________________________________ nº ____ 
e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el número ___________ de la Sección _____________, de la 
Provincia de ____________________

CERTIFICA:

Primero. Que en la Asamblea General celebrada en fecha ____ de 
______________ de ______ previa convocatoria hecha en forma estatutaria se 
acordó la modificación de la Junta Directiva.

Segundo. Que la elección de la nueva Junta Directiva se ha realizado en la forma 
prevista estatutariamente.

Tercero. Que según el acuerdo de la Asamblea General de la Asociación en fecha 
______________, los titulares de los órganos de gobierno y representación de la 
entidad QUE FUERON ELEGIDOS son los siguientes, empezando a desempeñar 
sus cargos el mismo día de la elección:

Presidente/a: D/Dª __________________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de __________________________ C/ 
______________________________ Provincia ____________________ C.P. 
_____________

Fdo:______________________

Vicepresidente/a: D/Dª _____________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de ________________________ C/ 
_______________________________ Provincia ____________________ C.P. 
____________

Fdo:______________________

Secretario/a: D/Dª _________________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de ______________________ C/ 
__________________________________ Provincia ____________________ C.P. 
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____________

Fdo:______________________

Tesorero/a: D/Dª __________________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de _____________________ C/ 
__________________________________ Provincia ____________________ C.P. 
____________

Fdo:______________________

Vocal: D/Dª ____________________________________________ de nacionalidad 
____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en la localidad 
de ________________________________ C/ 
_________________________________________ Provincia 
____________________ C.P. ____________

Fdo:______________________

Vocal: D/Dª ____________________________________________ de nacionalidad 
____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en la localidad 
de ________________________________ C/ 
_________________________________________ Provincia 
____________________ C.P. ____________

Fdo:______________________

Cuarto. Que los titulares de los órganos de gobierno y representación de la entidad 
QUE HAN CESADO en sus funciones el mismo día de la elección, son los 
siguientes:

Presidente/a: D/Dª __________________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de __________________________ C/ 
______________________________ Provincia ____________________ C.P. 
_____________

Fdo:_____________________

Vicepresidente/a: D/Dª _____________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de ________________________ C/ 
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_______________________________ Provincia ____________________ C.P. 
____________

Fdo:______________________

Secretario/a: D/Dª _________________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de ______________________ C/ 
__________________________________ Provincia ____________________ C.P. 
____________

Fdo:______________________

Tesorero/a: D/Dª __________________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de _____________________ C/ 
__________________________________ Provincia ____________________ C.P. 
____________

Fdo:______________________

Vocal: D/Dª ____________________________________________ de nacionalidad 
____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en la localidad 
de ________________________________ C/ 
_________________________________________ Provincia 
____________________ C.P. ____________

Fdo:______________________

Vocal: D/Dª ____________________________________________ de nacionalidad 
____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en la localidad 
de ________________________________ C/ 
_________________________________________ Provincia 
____________________ C.P. ____________

Fdo:______________________

Y para que conste y produzca los efectos que proceda, expido esta 
certificación con el visto bueno del Presidente electo, en la ciudad de 
_______________ a ____ de _______________ de ______.

EL/LA SECRETARIO/A
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VºBº

EL/LA PRESIDENTE/A

2. Modificación de Estatutos

Los documentos que se deben presentar en la solicitud para la inscripción de 
modificación deEstatutos de las Asociaciones Inscritas en el Registro de la 
Comunidad Autónoma después del 26 de mayo de 2002 o Adaptadas a la Nueva 
Ley, se realizaran en el plazo de un mes desde que se haya adoptado elacuerdo, de 
una asociación de ámbito autonómico o inferior al mismo, estos documentos son los 
siguientes:

⦁ Acta de la reunión de la Asamblea General de la asociación ocertificado 
de ésta extendido por la persona o cargos confacultad para certificarla de 
acuerdo con sus Estatutos, que recoja:

⦁ el acuerdo adoptado por el que se modifican los Estatutos;

⦁ la relación del artículo o artículos modificados;

⦁ que la modificación se ha aprobado conforme a los 
requisitosque para la adopción de acuerdos establecen los 
Estatutos.

⦁ y la fecha de su aprobación.

⦁ Dos ejemplares del texto íntegro de los nuevos Estatutos, conteniendo 
los artículos modificados, firmados por el presidente ysecretario de la 
asociación en todas sus hojas, en los que se hagaconstar al final de los 
mismos, mediante la oportuna diligencia quehan quedado redactados con la 
inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general 
extraordinaria, y deberá constarla fecha en que acordó la modificación.

Ejemplo de diligencia:

D/Dª..............................., secretario/a de la asociación a quese refieren estos 
estatutos, 

CERTIFICA: Que los presentesestatutos han sido modificados, por acuerdo de la 
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asamblea

General extraordinaria de asociados defecha............................

En......................, a ...... de........................... de .............

⦁ Si la representación de la asociación hubiera sufrido algunamodificación con 
respecto a la anteriormente inscrita deberápresentarse certificación de la 
composición de la juntadirectiva u órgano de representación de la entidad 
que incluya:

⦁ Si son personas físicas: el nombre, apellidos, domicilio,nacionalidad;

⦁ Si los titulares son personas jurídicas: la razón social odenominación, 
con los datos de identificación de las personasfísicas que actuarán en 
su nombre;

Y en ambos casos el cargo que ocupen en la juntadirectiva u órgano de 
representación; la fecha delnombramiento; la fecha de la revocación y del 
cese, en su caso,de los titulares salientes; las firmas de los titulares y, en 
sucaso, de los salientes, indicando la fecha de reunión o delacuerdo 
adoptado por el órgano de gobierno de la asociaciónen que fue elegida.

⦁ Tasas: debe acompañarse la acreditación del ingreso a través dela hoja 
dirigida a la Administración del Modelo 50 una vez validadopor la entidad 
bancaria, justificativo de haber abonado 20,31euros según la Resolución de 
24 de enero de 2019, por la que sepublican las tarifas de las tasas para el 
2019. En dicho modelodebe constar el Código 10014-3.

El pago de la tasa puede hacerse con tarjeta en la siguienteweb, sin necesidad de ir 
a la entidad bancaria:

https://modelo050.juntaex.es/modelo050/

⦁ Solicitud, formulada por el representante de la entidad en la quefiguren los 
datos de identificación del solicitante (nombre,cargo que ostenta en la 
asociación o condición en la que actúa,domicilio, número de identificación 
fiscal, número de teléfono yfirma), identificación de la asociación 
(denominación, domicilio,nombre de dominio o dirección de Internet, en su 
caso, código deidentificación fiscal, número de inscripción en el Registro de 
laComunidad Autónoma de Extremadura), descripción de ladocumentación 
que se acompaña y petición que se formula.

La solicitud, junto con el resto de la documentación, deberádirigirse a la Secretaría 
General de Administración Pública, Consejeríade Hacienda y Administración 
Pública. Registro de Asociaciones. Avda. deValhondo s/n. III Milenio. Módulo 2 – 2ª 
Planta. 06800 MÉRIDA.

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los Registros de laConsejería de 
Hacienda y Administración Pública, en cualquiera de losCentros de Atención 
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Administrativa de la Junta de Extremadura, en losAyuntamientos acogidos al 
sistema de Ventanilla Única o en cualquierade los lugares establecidos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 deoctubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
lasAdministraciones Públicas.

2.2. Modelo de Solicitud de Inscripción de Modificación de Estatutos o cambio de 
Domicilio

Datos del solicitante:

D/DÑA. ___________________________________ con N.I.F. número 
_____________

Domicilio a efecto de notificaciones:

Calle/Plaza: ……………………………………………………………………………………

Número: ……….. Localidad: …………………………………..…………... Provincia: 
………………..…… Código Postal: ……………………... Teléfono: 
………………………

Datos de la asociación:

En calidad de _________________ (Presidente/Secretario...) de la entidad 
denominada 
________________________________________________________________ con 
C.I.F. nº ___________, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con el número _________ de la Sección 
_______________ Provincia de _____________________, con domicilio en calle 
__________________________, número _____ municipio 
_____________________________ provincia _______________________ C.P. 
_________

EXPONE: 

Que pretende la modificación de los estatutos de la Asociación que representa, 
acompañando la siguiente documentación:

- Acta o Certificado recogiendo los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria 
acordando la modificación de Estatutos.

- Dos originales de los Estatutos modificados firmados por los representantes 
legales de la asociación en todas las páginas.
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- Impreso de autoliquidación modelo 50 con el justificante bancario de haber 
abonado la tasa legalmente establecida

SOLICITA:

Que se proceda a acordar la inscripción de la modificación de los estatutos de la 
Asociación 
____________________________________________________________.

En ______________ a ____ de __________________ de 202__. 

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGISTRO DE 
ASOCIACIONES.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AVDA DE 
VALHONDO S/N. III MILENIO. MÓDULO 2 – 2ª PLANTA.

06800 MÉRIDA

2.3. Modelo de Certificado de modificación de Estatutos de Asociaciones adaptadas 
a la Ley Orgánica 1/2002 o constituidas después de su entrada en vigor (26 de 
mayo de 2002)

         D./Dª. ________________________________________ Secretario/a de la 
Asociación _________________________________________ con domicilio en 
_______________________ calle _________________________________ nº ____ 
e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el número ___________ de la Sección _____________, de la 
Provincia de ____________________

CERTIFICA:

Que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha ____ de 
______________ de ______ previa convocatoria hecha en forma estatutaria, se 
aprobó, conforme a los requisitos que para la adopción de acuerdos establecen los 
propios estatutos, la modificación de los Estatutos de la Asociación, cambiando los 
siguientes artículos 
___________________________________________________________________
___ (incluir la mención “modificación íntegra” si la modificación afecta a la mayoría 
de los artículos).

         Y para que conste y produzca los efectos que proceda, expido esta 
certificación con el visto bueno del presidente, en la ciudad de 
___________________ a ____ de _______________ de ______.
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                                                                                  EL/LA SECRETARIO/A

VºBº

EL/LA PRESIDENTE/A

2.4. Modelo de Estatutos de una Asociación para modificación

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO

Artículo 1. Con la denominación 
__________________________________________ se constituye una 
ASOCIACION 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.

La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.

Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido (o en su defecto por 
un plazo de __ años).

Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines:

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
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________

___________________________________________________________________
________

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 
actividades:

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en 
________________________, C/
_________________________________________, nº____, CP. ____________, y 
su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es 
_________________________________________ (elegir: local, comarcal, 
provincial o autonómico).(Obligatoriamente de la CCAA de Extremadura o inferior).

CAPÍTULO 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 un 
máximo de _______ vocales. Todos los cargos que componen la Junta Directiva 
serán gratuitos.[1]

Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá 
una duración de ____ años (máximo 5 años).

Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, será 
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.

La elección de la Junta Directiva podrá ser mediante la presentación de varias 
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candidaturas por listas cerradas, que incluya todos los cargos de la Junta Directiva, 
o bien por la presentación de candidaturas individuales para optar a los distintos 
cargos. De no establecerse el sistema de elección en estos Estatutos, será la 
Asamblea General la que con carácter previo a las elecciones determine el sistema 
de elección. Si así lo considerase la Asamblea, las elecciones se organizarán por 
una Comisión Gestora en la que no podrá participar ninguno de los candidatos. Su 
composición y poderes se determinarán por la Asamblea.

Artículo 7. El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá 
deberse a:

a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 
motivos.

b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.

c) Causar baja como miembro de la Asociación.

d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.

e) Decisión de la Asamblea, que podrá afectar a un miembro en concreto o a la 
totalidad de la Junta Directiva. En este último supuesto la Asamblea deberá elegir a 
la nueva Junta Directiva en los términos estatutariamente previstos.

Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la 
primera Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de 
representación podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, 
con un miembro de la Asociación para el cargo vacante.

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 ______________  sus miembros (indicar un porcentaje o un 
número entero de 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

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) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad.
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d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las 
Cuentas anuales.

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

f) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.

g) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 
General de socios.

Artículo 11. El presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 
privados;

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra;

c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia;

d) 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 legalmente establecidos, salvo los de contabilidad, 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 órdenes de pago que expida el presidente y 
llevará los libros de contabilidad de la asociación.

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 
por cualquier socio, por elección de la Junta Directiva, hasta la elección definitiva por 
la Asamblea General, de conformidad con el artículo 7 de estos Estatutos.

CAPÍTULO III

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la 
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Asociación, integrado por los asociados por derecho propio irrenunciable y en 
igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de 
democracia interna.

Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, 
incluso los ausentes, los disidentes y los que aun estando presentes se hayan 
abstenido de votar.

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 Junta Directiva lo 
acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados. En el 
caso de que, una vez propuesta la convocatoria de una Asamblea General 
Extraordinaria, por el porcentaje de socios establecido en estos Estatutos, el 
presidente/a no procediera a convocarla en el plazo fijado por los socios, el primer 
firmante de la lista procederá a convocar la misma.

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.

Las reuniones de la Asamblea General las dirigirán el presidente y el secretario.

El secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las 
deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado 
numérico de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General 
se leerá el Acta de la reunión anterior a fin de que se apruebe o no.

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 nulos, 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) Acuerdo de remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

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.

77



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.

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) Decidir sobre la continuidad o el cese de alguno de los miembros de la Junta 
Directiva o sobre la totalidad de la misma.

Artículo 22. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:

a) Acuerdo de remuneración de los miembros del órgano de representación.

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.

f) Nombramiento y cese de los miembros de la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV

SOCIOS

Artículo 23. Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas y 
jurídicas que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de 
la asociación con arreglo a los siguientes principios:

a) Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna 
condición legal para el ejercicio del derecho.

b) Los menores no emancipados de más de catorce años de edad deben contar con 
el consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban suplir su 
capacidad.

c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

La condición de asociado es intransmisible.

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 

78



Asociación.

c) Miembros 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 miembros de honor corresponderá a la 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 (indicar el número concreto de cuotas).

Artículo 26. Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:

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) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.

d) Participar en las asambleas con voz y voto.

e) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la Asociación.

f) A ser informados 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. Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de 
representación.

g) 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.

h) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a 
la Ley o a los Estatutos ante la Jurisdicción Civil en el plazo de 40 días desde la 
fecha del Acuerdo.

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 miembros de honor tendrán las mismas obligaciones que los 
fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados b), c) y d), 
del artículo anterior. Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que 
figuran en los apartados c) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin 
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derecho de voto.

Artículo. 29. Régimen Sancionador:

La separación de la Asociación de los asociados por motivo de sanción tendrá lugar 
cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a aquella. 
Se presumirá que existe este tipo de actos:

a) Cuando deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al cumplimiento 
de los fines sociales.

b) Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier manera el funcionamiento de 
los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

En cualquier caso, para acordar la separación por parte del órgano de gobierno, 
será necesario la tramitación de un expediente disciplinario que contemple la 
audiencia del asociado afectado.

Artículo 30. 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 31. La asociación deberá disponer de los siguientes documentos que 
estarán a disposición de todos los socios:

a) Un libro de socios que contendrá una relación actualizada de sus asociados.

b) Libros de contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del patrimonio, del 
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades 
realizadas. Tal contabilidad se llevará de conformidad con la normativa específica 
que le resulte de aplicación.

c) Inventario de sus bienes.

d) Libro de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.

Artículo 32. El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación es de _____ euros. 
(La cantidad puede ser 0 euros).

Artículo 33. Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades 
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al 
cumplimiento de los fines de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto 
entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos 
con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a 
personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de 
diciembre de cada año.
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CAPÍTULO V

DISOLUCIÓN

Artículo 34. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 
General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
20 de los presentes Estatutos. Asimismo, se disolverá por las causas que de 
determinan en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial firme.

Artículo 35. 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 
___________________________________).

DISPOSICIÓN 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 202
__.

(FIRMAS de los que figuren como otorgantes del Acta Fundacional, en todas las 
hojas de los Estatutos, no sólo de los miembros de la Junta Directiva).

D/Dª..............................., secretario/a de la asociación a que se refieren estos 
estatutos, CERTIFICA: Que los presentes estatutos han sido modificados, por 
acuerdo de la asamblea general extraordinaria de asociados de 
fecha............................

En...................., a ...... de.................................. de .............

D. ______________________________ D. ______________________________

(Firmas de Presidente/a y secretario/a de la asociación. Deberán firmar también en 
el margen de cada una de las hojas de los Estatutos).

[1] En el caso de que los órganos de representación puedan recibir retribuciones en 
función de su cargo, deberán constar en los Estatutos y en las cuentas anuales 
aprobadas en la Asamblea.

2.6. Modelo de Constitución de una Sección Juvenil dentro de una Asociación sin 
ánimo de lucro

La constitución de una Sección Juvenil dentro de una Asociación previamente 
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constituida requerirá una modificación estatutaria, adoptada de la forma 
estatutariamente establecida, que incluirá un artículo como éste o similar, que regule 
su régimen de organización y funcionamiento.

ARTÍCULO A INCLUIR EN LOS ESTATUTOS

Artículo XX:

            “Dentro de la Asociación 
___________________________________________, se crea la Sección Juvenil 
denominada ______________________________________, a la que pertenecerán 
los socios de la asociación que tengan entre 14 y menores de 30 años.

La Sección Juvenil no constituye una Asociación independiente, ni dispone de CIF 
propio, forma parte de la asociación y está sometida a las decisiones que se 
adopten en la Asamblea General de la misma, no obstante, podrá contar con una 
Junta Directiva Juvenil compuesta por socios mayores de 18 y menores de 30 años 
que tomará las decisiones que afecten a las actividades de los socios de la Sección 
Juvenil y que tendrá autonomía para la organización de las actividades de la 
Sección.

Esta Sección Juvenil tendrá autonomía funcional y organización propia para los 
asuntos específicamente juveniles.

Las decisiones de la Junta Directiva de la Sección Juvenil serán comunicadas a la 
Junta Directiva de la Asociación. En caso de controversia entre las decisiones de la 
Junta Directiva de la Sección y la Junta Directiva de la Asociación, resolverá la 
Asamblea General.

            La Junta Directiva de la Sección Juvenil estará compuesta por un presidente, 
un secretario y ____ vocales. Llevará un libro de actas que serán custodiados por el 
secretario de la Junta Directiva de la Sección Juvenil. El presidente de la Sección 
Juvenil será vocal en la Junta Directiva de la Asociación.”

3. Disolución o Baja registral de la Asociación

Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en los Estatutos y, ensu 
defecto, por la voluntad de los asociados expresada en Asamblea 
Generalconvocada al efecto, así como por las causas determinadas en el artículo 39 
delCódigo Civil y por sentencia judicial firme.

Las asociaciones causarán baja en el Registro de asociaciones, entre otrascausas, 
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por haberse producido la disolución y liquidación de la asociación.

Los documentos a presentar para la inscripción de la disolución y baja en elRegistro 
de Asociaciones son los siguientes:

⦁ Solicitud, formulada por el representante de la entidad en la que figurenlos 
datos de identificación del solicitante (nombre, cargo que ostenta en 
laasociación o condición en la que actúa, número de identificación 
fiscal,domicilio, número de teléfono y firma), identificación de la 
asociación(denominación, domicilio, nombre de dominio o dirección de 
internet,número de identificación fiscal, número de inscripción en el Registro 
deAsociaciones), descripción de la documentación que se acompaña 
ypetición de disolución y baja registral.

⦁ Cese de los titulares de los órganos de gobierno y 
representación,firmado por éstos, o las razones de la ausencia de firma.

⦁ Documentación acreditativa de la situación patrimonial de la 
asociacióny señalamiento, en su caso, de la existencia de acreedores.

⦁ Datos identificativos de todas las personas encargadas de 
laliquidación, en su caso, con sus respectivas firmas, y el 
documentoacreditativo de su personalidad (D.N.I). Podrá no presentarse el 
DNI siNO se marca la casilla correspondiente en la solicitud. De no 
marcarse, laconsulta se hará por la Administración autonómica.

⦁ Destino que se va a dar al patrimonio de acuerdo con lo establecido enlos 
Estatutos.

⦁ Si la disolución ha tenido lugar por las causas previstas en 
losEstatutos, referencia a los artículos en los que se recojan dichas causasy 
documento acreditativo de la fecha en que se han producido.

⦁ Si la disolución es consecuencia de la voluntad de los 
asociadosexpresada en Asamblea General convocada al efecto, el Acta de 
lareunión de la Asamblea General o certificado de ésta expedido por 
laspersonas o cargos con facultad para certificarla, en el que conste la 
fechaen la que se ha adoptado y que la adopción del acuerdo se ha 
hechoconforme a las exigencias formales de los Estatutos.

⦁ Documento acreditativo de haber concurrido las circunstancias que 
handado lugar a la disolución de la asociación, y del escrito firmado por 
todos los liquidadores en el que se haga constar que se ha dado al 
patrimonioresultante el destino previsto en sus Estatutos, sin que 
existanacreedores, y solicitud de la cancelación de los asientos registrales.

La solicitud deberá dirigirse al Registro de Asociaciones en el plazo de un mesdesde 
que se haya producido la causa que determine la disolución.

La solicitud, junto con el resto de la documentación, deberá dirigirse 
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a:SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONSEJERÍA 
DEHACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGISTRO DE ASOCIACIONES. 
AVDADE VALHONDO S/N. III MILENIO. MÓDULO 2 – 2ª PLANTA. 06800 MÉRIDA

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los Registros de la Consejeríade 
Hacienda y Administración Pública, en cualquiera de los Centros de 
AtenciónAdministrativa de la Junta de Extremadura, en los Ayuntamientos acogidos 
al sistemade Ventanilla Única o en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 16.4 de laLey 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de lasAdministraciones Públicas. 

3.2. Modelo de Solicitud de Inscripción de Disolución y Baja en el Registro de 
Asociaciones de Extremadura

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

D/DÑA: ……………………………………………………… Con N.I.F: …………………

Cargo que ostenta en la asociación: 
……………………………………………………………

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Calle/Plaza: ……………………………………………………………………………………

Número: ……….. Localidad: ………………... Provincia: ………………..…… Código 
Postal: ……………………... Teléfono: ………………………

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Denominación: 
…………………………………………………………………………...............

Domicilio: Calle/Plaza: …………………………………………….…………………………

Número:  ….. Localidad: ………………... Provincia: ………………..…… Código 
Postal: ……… Número Inscripción en el Registro de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura: ………………... Sección: ……………….. Provincia: …………………

SOLICITA

- Inscripción de la Disolución y Baja registral de la Asociación y la cancelación de los 
asientos….............................................................................................

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

⦁ Certificado que incluye:

- Declaración de que el balance de la asociación en la fecha de la disolución 
es igual a 0 euros.

- El destino que se va a dar al patrimonio de acuerdo con lo establecido en 

84



los Estatutos, cuando este no sea igual a 0 euros.

- Datos identificativos de todas las personas encargadas de la liquidación, 
con sus respectivas firmas.

- Referencia a los artículos en los que se recogen las causas de la disolución 
y documento acreditativo de la fecha en que se han producido, si la disolución ha 
tenido lugar por las causas previstas en los estatutos.

- Documento acreditativo de haber concurrido las circunstancias que han 
dado lugar a la disolución de la asociación, y del escrito firmado por todos los 
liquidadores en el que se haga constar que se ha dado al patrimonio resultante el 
destino previsto en sus Estatutos, sin que existan acreedores.

⦁ Acta de la reunión de la asamblea general o certificado de ésta, si la 
disolución es consecuencia de la voluntad de los asociados.

⦁ Cese de los titulares de los órganos de gobierno y representación, firmados 
por éstos, o las razones de la ausencia de firma.

⦁ El balance de la asociación en la fecha de la disolución, cuando no sea igual 
a 0 euros.

⦁ Documento acreditativo de la personalidad de los liquidadores (copia del 
D.N.I).

NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE 
DATOS IDENTIFICATIVOS (DNI).

MANIFIESTO MI NEGATIVA a la consulta de mis datos de identificación personal 
por la Administración. DECRETO 184/2008, de 12 de septiembre. (DOE nº 181, de 
18 de septiembre).

En …………………..…., a ……. de …………………………… de 202__

(Firma)

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGISTRO DE 
ASOCIACIONES. CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

AVDA DE VALHONDO S/N. III MILENIO. MÓDULO 2 – 2ª PLANTA. 06800 
MÉRIDA

3.3. Modelo de certificado de disolución de la entidad

         D./Dª. ________________________________________ Secretario/a de la 
Asociación _________________________________________ con domicilio en 
_______________________ calle _________________________________ nº ____ 
e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el número ___________ de la Sección _____________, de la 
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Provincia de ____________________.

CERTIFICA:

1º.- Que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha ____ de 
______________ de ______, previa convocatoria hecha en forma estatutaria, con 
un quórum de asistencia de _______________ se acordó por mayoría de 
___________________, la disolución de la entidad y el cese de los órganos de 
gobierno y representación.

2º.- Que el balance económico de la Asociación es de ___________ euros[1].

3º.-Que el Patrimonio resultante, sin que existan acreedores, después de efectuada 
la liquidación se entrega a _______________________________ que es conforme 
a lo establecido en los Estatutos (se adjunta documento acreditativo).[2]

4º.- Que se solicita la cancelación de los asientos registrales.

5º.- Que las personas encargadas de la liquidación [3] son:

D./Dª. _________________________________, con D.N.I. nº 
__________________________

Firma:

3.4. Modelo de certificado de cese de los titulares de la Junta Directiva en el 
Registro de Asociaciones de Extremadura por disolución de la entidad

                D./Dª. ________________________________________ Secretario/a de 
la Asociación _________________________________________ con domicilio en 
_______________________ calle _________________________________ nº ____ 
e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el número ___________ de la Sección _____________, de la 
Provincia de ____________________

CERTIFICA:

Primero. Que en la Asamblea General celebrada en fecha ____ de 
______________ de ______ previa convocatoria hecha en forma estatutaria, con un 
quórum de asistencia de _______________ se acordó por mayoría de 
___________________, la disolución de la entidad y el cese de los titulares de la 
Junta Directiva.

Segundo. Que los titulares de la Junta Directiva de la entidad que han cesado en su 
cargo por disolución de la asociación son:

Presidente/a: D/Dª __________________________________________ de 
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nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de __________________________ C/ 
______________________________ Provincia ____________________ C.P. 
_____________

Fdo:______________________

Vicepresidente/a: D/Dª _____________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de ________________________ C/ 
_______________________________ Provincia ____________________ C.P. 
____________

Fdo:______________________

Secretario/a: D/Dª _________________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de ______________________ C/ 
__________________________________ Provincia ____________________ C.P. 
____________

Fdo:______________________

Tesorero/a: D/Dª __________________________________________ de 
nacionalidad ____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
la localidad de _____________________ C/ 
__________________________________ Provincia ____________________ C.P. 
____________

Fdo:______________________

Vocal: D/Dª ____________________________________________ de nacionalidad 
____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en la localidad 
de ________________________________ C/ 
_________________________________________ Provincia 
____________________ C.P. ____________

Fdo:______________________

Vocal: D/Dª ____________________________________________ de nacionalidad 
____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en la localidad 
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de ________________________________ C/ 
_________________________________________ Provincia 
____________________ C.P. ____________

Fdo:______________________

Vocal: D/Dª ____________________________________________ de nacionalidad 
____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en la localidad 
de ________________________________ C/ 
_________________________________________ Provincia 
____________________ C.P. ____________

Fdo:______________________

Vocal: D/Dª ____________________________________________ de nacionalidad 
____________________ con DNI nº _______________ y domicilio en la localidad 
de ________________________________ C/ 
_________________________________________ Provincia 
____________________ C.P. ____________

Fdo:______________________

                Y para que conste y se produzca a la inscripción del cese de estos 
titulares como miembros de la Junta Directiva de la asociación, expido esta 
certificación con el visto bueno del Presidente saliente, en la ciudad de 
________________________ a ____ de _______________ de ______.

                                                                                          EL/LA SECRETARIO/A

VºBº

EL/LA PRESIDENTE/AD./Dª. 
___________________________________________________, con D.N.I. nº 
__________________________

Firma:

D./Dª. ______________________________________________________________, 
con D.N.I. nº ____________________________

Firma:
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5º.- La Disolución de la entidad se produce por voluntad de los asociados reunidos 
en Asamblea General y adoptada con el quórum exigido en los el/los artículo/s 
_______________ de los Estatutos de la misma.

VºBº

EL/LA PRESIDENTE/A                             EL/LA SECRETARIO/A

Fdo:                                                           Fdo.:

[1] Se deberá aportar en documento independiente el balance de la asociación 
cuando no sea de 0 euros.

[2] No será necesario incluir este documento si la asociación tiene un patrimonio de 
0 euros.

[3] Se deberá rellenar con los datos de todos aquellos socios designados como 
liquidadores.

⦁ OBLIGACIONES FISCALES DE ASOCIACIONES SIN 
ANIMO DE LUCRO

1. ¿Que entendemos por Asociación sin Ánimo de Lucro?

Son aquellas que orientan su actividad y se constituyen para conseguir un objetivo 
superior al de la simple ganancia económica, que además repercute en un beneficio 
para la Sociedad, cualquiera que sea el tipo de este.

En este sentido, los beneficios que se obtengan del desarrollo de las actividades de 
la asociación se destinarán a la propia entidad, para que ésta pueda seguir 
desarrollando sus actividades de forma que la colectividad obtenga de mejor 
manera los objetivos que la asociación persigue.

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre enumera las entidades que son susceptibles de 
ser consideradas entidades sin fines lucrativos.

⦁ Las Fundaciones

⦁ Las asociaciones declaradas de utilidad pública

⦁ Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo
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⦁ Las delegaciones de fundaciones extranjeras

⦁ Las federaciones deportivas españolas

⦁ Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que 
se refieren los párrafos anteriores.

Los requisitos más importantes para acogerse a este régimen especial de 
tributación de las entidades sin fines lucrativos son:

Deben perseguir alguno de los fines de interés general establecidos por ley. Estos 
pueden ser educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, protección de 
derechos humanos… etc.  A su vez, sus cargos orgánicos (patronos o miembros de 
la junta directiva) deben ser gratuitos.

Deben reinvertir en sus fines de interés general al menos el 70 % de sus rentas. 
Dicha reinversión se puede realizar en el ejercicio en que se obtienen los ingresos o 
en los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

2. Principales obligaciones fiscales de Asociación sin Ánimo de Lucro

La fiscalidad de las asociaciones sin ánimo de lucro tiene una tributación más 
ventajosa. Hace tiempo no estaban sujetas a tributación, pero en la situación actual 
se asimila fiscalmente a cualquier otra persona jurídica, aunque se establece un 
marco de beneficios para las asociaciones por vía de exenciones, especialmente 
cuando acreditan poseer fines de interés general y no reparten beneficios.

El IAE es el Impuesto de Actividades Económicas y viene a gravar el mero ejercicio 
de una actividad económica.

Las Asociaciones y Fundaciones se ven afectadas por este Impuesto, pues deberán 
darse de alta en alguno o algunos de sus epígrafes, de manera que queden 
cubiertas las actividades que realizan, en base a la lista de actividades 
confeccionada por Hacienda.

Únicamente se considera que no existe actividad económica cuando la entidad se 
dedica a conceder ayudas individuales o becas, o a repartir fondos.

Sin embargo, con la modificación de la legislación del impuesto, el actual artículo 82 
del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula un 
conjunto de exenciones que hacen una amplia mayoría de Asociaciones y 
Fundaciones quedan exentas de tributar por este impuesto, aunque, también en la 
mayoría de los casos, es necesario darse de alta.

Cuadro resumen de las exenciones previstas, recogidas en el Art. 82 del Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 15 de la 
ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Situación de la entidad
Alta en la matrícula del 

IAE
Exención
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Actividades económicas exentas 
de asociaciones declaradas de 
utilidad pública y fundaciones, 
acogidas a la Ley 49/2002 
(ver Impuesto sobre sociedades)

Alta en el IAE Exención con 
comunicación al 
Ayuntamiento

Primeros dos años de actividad Alta en el IAE Exención rogada, 
prorrogable si se está tras 
el período de dos años, en 
alguna de las situaciones 
siguientes de exención.

Personas físicas Alta en el IAE Exención automática
Personas jurídicas con un importe 
neto de la cifra de negocio inferior a 
1 mill. €

Alta en el IAE Exención con 
comunicación a la Agencia 
Tributaria

Organismos de investigación y/o 
enseñanza financiados con fondos 
públicos o por fundaciones o 
asociaciones de utilidad pública

Alta en el IAE Exención rogada.

Asociaciones y Fundaciones de 
disminuidos psíquicos, físicos y 
sensoriales, por actividades de 
carácter pedagógico, científico, 
asistenciales y de empleo

Alta en el IAE
Exención rogada.

Cruz Roja Española Sin alta Exención automática
Los sujetos pasivos a los que les 
sea aplicable la exención en virtud 
de tratados internacionales

Sin alta Exención automática

En cuanto a las bonificaciones, para aquellos casos en que no sea de aplicación 
ninguna exención, debemos acudir al artículo 88 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Las asociaciones gozan de exención en el impuesto de actividad económica durante 
los dos primeros años de actividad, y posteriormente siempre que el importe de la 
cifra de negocios no supere el millón de euros. Siendo la asociación la que debe 
comunicar esta situación de exención al dar de alta la actividad económica.

Una asociación puede realizar actividades económicas exentas y otras que no lo 
están, por eso es necesario llevar una contabilidad separada de ingresos y gastos 
(Ley 27/2014 IS). Por un lado, los propios de la actividad no lucrativa, y por otro los 
de actividad económica.

Las Asociaciones y Fundaciones deberían estar dadas de alta en algún epígrafe en 
función de su actividad económica, por tanto, las Entidades podrán y deberán cobrar 
IVA en sus facturas y a la finalización del período que corresponda (tradicionalmente 
era trimestral, ahora puede ser mensual), salvo que se tenga concedida alguna 
exención en el cobro de IVA, saldarán sus cuentas con Hacienda. Si por cualquier 
causa, nuestra entidad no estuviera dada de alta en algún epígrafe del IAE, no 
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podrá emitir facturas, por tanto, no cobrará IVA y, lógicamente, al actuar como 
consumidor final, no podrá deducirse el IVA soportado en sus compras.

Otra opción es que en la Entidad convivan actividades económicas con actividades 
no consideradas económicas, con lo que sólo podríamos, en nuestras declaraciones 
trimestrales, incluir los ingresos con factura relativos a las actividades económicas y 
los gastos con factura relativos a dicha actividad económica. En este caso se aplica 
la llamada Regla de la Prorrata.

El impuesto que grava la renta de las personas físicas (IRPF), las asociaciones 
no son sujetos pasivos de este impuesto, pero pueden estar obligadas a practicar 
retenciones por este concepto a personas físicas a las que satisfacen rentas del 
trabajo o del alquiler.

El Impuesto de Sociedades es un impuesto que grava los beneficios de las 
entidades jurídicas, es decir, no sólo a las empresas de todo tipo, sino también a 
Asociaciones y Fundaciones

El Impuesto de Sociedades puede afectar a la entidad de cuatro maneras:

1ª.- Obliga a presentar la declaración a todas las entidades acogidas a la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, y a las entidades sin fines lucrativos que, no 
acogidas a dicha Ley superen los límites que se establecen en el Art.136.3 del Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en el que se exime de la 
obligación de presentar declaración del Impuesto de Sociedades, a las Asociaciones 
y Fundaciones a las que no les sea de aplicación el régimen fiscal especial , como 
por ejemplo, todas las Asociaciones que no tengan la condición de entidades de 
Utilidad Pública y no trabajen en Cooperación para el Desarrollo, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:

⦁ Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales (hasta el ejercicio 
2014 eran 100.000 euros).

⦁ 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.

2ª.- Obliga a liquidar e ingresar el impuesto si la declaración saliese positiva.

3ª.- Permite solicitar la devolución de las retenciones a cuenta, en caso de que la 
declaración saliese negativa.

4ª.- Permite compensar las pérdidas de un año con las posibles ganancias que se 
produzcan en los años posteriores.

Así pues, todas las Asociaciones y Fundaciones son sujetos pasivos del Impuesto 
de Sociedades, pero no todas estarán obligadas a presentar la declaración.

NOTA IMPORTANTE: Se ha rectificado la modificación en el Impuesto de 
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Sociedades que implicaba que, a partir del período impositivo 2015, desaparecían 
las excepciones y todas las entidades no lucrativas declararían la totalidad de sus 
ingresos, exentos y no exentos. La redacción actual recoge la excepción, de cara a 
la presentación de la declaración, que se detalla en las tres condiciones reflejadas 
más arriba.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, deberán declarar la totalidad de sus 
rentas exentas y no exentas, sin embargo, en la base imponible del Impuesto sólo 
se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

No obstante, no tienen obligación de declarar las asociaciones no declaradas de 
utilidad pública, si sus ingresos no sobrepasan los 75.000 €, si sus rentas no 
exentas no son mayores de 2.000 € y todas las rentas no exentas, están sujetas a 
retención.

Cuadro resumen:

Entidades Condiciones Obligación de declarar
Asociaciones NO declaradas 
de Utilidad Pública

- Que sus ingresos totales no 
superen 100.000 euros 
anuales. (*75.000 euros, a 
partir del ejercicio 2015).
- 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.

No tienen obligación de 
declarar.

Asociaciones NO declaradas 
de Utilidad Pública

- Que No cumplan alguna de 
las condiciones anteriores Declaran la totalidad de las 

rentas, aunque algunas o 
todas estén exentas de 
tributación.

Asociaciones de Utilidad 
Pública y Fundaciones

- No acogidas al Régimen 
Fiscal Especial establecido en 
la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo
- Que cumplan las 
condiciones anteriores

No tienen que declarar.
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Asociaciones de Utilidad 
Pública y Fundaciones

- No acogidas al Régimen 
Fiscal Especial establecido en 
la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo
- Que No cumplan las 
condiciones anteriores

Declaran la totalidad de las 
rentas, aunque algunas o 
todas estén exentas de 
tributación.

Asociaciones de Utilidad 
Pública y Fundaciones

- Acogidas al Régimen Fiscal 
Especial establecido en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al 
mecenazgo

Declaran la totalidad de las 
rentas, aunque algunas o 
todas estén exentas de 
tributación.

3. Exenciones de las entidades sin Ánimo de Lucro

RENTAS EXENTAS: Se expone en el Art. 6 deLey 49/2002, de 23 de diciembre. Es 
la principal ventaja de este régimen. Quedarán exentas las rentas que se deriven de 
los siguientes ingresos:

a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, 
incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el 
momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas 
recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el 
artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se 
refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre 
que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una 
explotación económica no exenta.

c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones 
económicas no exentas.

2.º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son 
los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y 
alquileres.

3.º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de 
bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación 
de la entidad.

4.º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se 
refiere el artículo siguiente.

5.º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o 
imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas 
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incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo.

Estarán exentas las rentas derivadas de actividades desarrolladas en cumplimiento 
de su objeto o finalidad específica

A su vez, en el Artículo 7 se establece que las rentas derivadas de la explotación 
económica de determinadas actividades económicas desarrolladas por la entidad sin 
fin lucrativo estarán exentas, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento 
de su objeto o finalidad específica. Entre ellas se encuentran las realizadas entre 
otras por entidades de:

⦁ Asistencia social.

⦁ Servicios sanitarios.

⦁ Servicios culturales.

⦁ Difusión de la cultura.

⦁ Enseñanza.

⦁ Servicios deportivos.

⦁ Acción social familiar y comunitaria.

⦁ Explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo 
tecnológico.

Ello implica que las rentas del Art. 6 y 7 de la ley 49/2002 se exceptúen de 
gravamen, es decir se consideren exentas y por lo tanto no haya tributación.

RENTAS NO EXENTAS

Ahora bien, las Rentas No Exentas serán objeto de tributación. La base imponible 
procedente de las rentas no exentas tributa al tipo del 10% (en lugar de al 25%). 
Para determinar dicha base se tendrán que tener en cuenta las reglas del art. 8 de 
dicha ley, en concreto:

Los ingresos por actividades económicas u otros conceptos que no se incluyen en el 
listado de rentas exentas.

Los gastos deducibles que sean exclusivamente imputables a esas rentas. Está 
incluida la amortización de elementos afectos en exclusiva a estas actividades. Los 
gastos comunes a actividades exentas y no exentas deben deducirse en proporción 
a los ingresos de un tipo y de otro.

Como nota común a las rentas y este tipo de entidades, debemos indicar que se 
debe llevar la contabilidad de forma analítica, de modo que se puedan identificar con 
claridad los ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones económicas no 
exentas.

¿Cómo podemos acogernos a este régimen especial de tributación de las entidades 
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sin fines lucrativas? 

Para poder acogernos a este régimen especial de tributación de las entidades sin 
fines lucrativos –en caso de que se cumplan los requisitos exigidos– se deberá 
presentar una declaración censal (modelo 036), que tiene efectos en el ejercicio que 
finalice con posterioridad a la fecha de presentación de dicho modelo. El régimen 
seguirá siendo aplicable en los ejercicios posteriores mientras no se renuncie a él y 
se sigan cumpliendo los requisitos necesarios.

Si el ejercicio de una entidad coincide con el año natural, para aplicar el régimen en 
el Impuesto sobre Sociedades de 2019 deberá presentar el modelo 036 hasta el 31 
de diciembre de 2019.

En general, todas las entidades sin ánimo de lucro (acogidas a la Ley 49/2002 o 
parcialmente exentas) están obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre 
Sociedades. También están obligadas a declarar sus rentas exentas y no exentas. 
No obstante, las entidades parcialmente exentas están exceptuadas de dicha 
obligación si cumplen los siguientes requisitos a la vez [LIS, art. 124.3] que:

⦁ Sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales.

⦁ Los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros 
anuales.

⦁ Todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.

Otra exención de las obligaciones fiscales de las asociaciones sin ánimo de lucro, 
viene a referirse a la renta que venga de las actividades que formen parte de su 
finalidad u objeto social.

A su vez, contarán con una exención a las obligaciones fiscales otras rentas, que 
son aquellas que se identifiquen en la transmisión onerosa como que están sujetos 
a dicho objeto social específico.

La asociación estaráexenta siempre que procedan de la realización de su objeto 
social o finalidad específica, y no derivan del ejercicio de una explotación 
económica.

4. Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La importancia alcanzada en los últimos años por el denominado «tercer sector», así 
como la experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General, hace necesaria una nueva regulación de los 
incentivos fiscales que se contenían en el Título II de la citada norma legal.

96



Cuando en 1994 se promulgó la citada Ley 30/1994, el legislador ya era consciente 
de las dimensiones alcanzadas por el fenómeno de la participación privada en 
actividades de interés general, en sus diversas formas jurídicas, si bien no pudo 
prever entonces que dicho fenómeno, lejos de atenuar su crecimiento, tendría en 
España un gran desarrollo en menos de una década.

La consecuencia lógica de este desarrollo ha sido que el marco normativo fiscal 
diseñado en el Título II de la Ley 30/1994 ha quedado desfasado, siendo necesario 
un nuevo régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos que, adaptado a la 
presente realidad, flexibilice los requisitos para acogerse a los incentivos que prevé 
esta Ley y dote de seguridad jurídica suficiente a tales entidades en el desarrollo de 
las actividades que realicen en cumplimiento de los fines de interés general que 
persiguen.

La finalidad que persigue la Ley es más ambiciosa que la mera regulación de un 
régimen fiscal propio de las entidades sin fines lucrativos, ya que, como su propio 
título indica, esta norma viene a establecer también el conjunto de incentivos que 
son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por particulares. En efecto, si 
bien la Ley 30/1994 contenía ya una serie de preceptos destinados a estimular la 
participación del sector privado en las actividades de interés general, la realidad 
permite constatar que su eficacia ha sido limitada.

Se hace necesaria, por tanto, una Ley como la presente, que ayude a encauzar los 
esfuerzos privados en actividades de interés general de un modo más eficaz, 
manteniendo y ampliando algunos de los incentivos previstos en la normativa 
anterior y estableciendo otros nuevos, más acordes con las nuevas formas de 
participación de la sociedad en la protección, el desarrollo y el estímulo del interés 
general.

En consecuencia, esta Ley, dictada al amparo del artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución y sin perjuicio de los regímenes tributarios forales, tiene una finalidad 
eminentemente incentivadora de la colaboración particular en la consecución de 
fines de interés general, en atención y reconocimiento a la cada vez mayor 
presencia del sector privado en la tarea de proteger y promover actuaciones 
caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya única finalidad es de 
naturaleza general y pública.

II

La Ley está estructurada en tres Títulos, veintisiete artículos y las correspondientes 
disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.

El Título I define el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, introduciendo, como 
novedad, una mención expresa a los regímenes forales en vigor en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, así como a los 
convenios y tratados internacionales que han pasado a formar parte del 
ordenamiento interno español.

En el Título II se regula el régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines 
lucrativos, el cual se apoya sobre tres pilares básicos: el concepto de entidad sin 
fines lucrativos a los efectos de la Ley, la tributación de dichas entidades por el 
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Impuesto sobre Sociedades y la fiscalidad en materia de tributos locales.

Así, se fijan unas normas generales en virtud de las cuales se establece el concepto 
de entidad sin fines lucrativos a efectos de esta Ley.

El régimen fiscal especial es voluntario, de tal manera que podrán aplicarlo las 
entidades que, cumpliendo determinados requisitos, opten por él y comuniquen la 
opción al Ministerio de Hacienda.

La justificación de estos requisitos obedece a la intención de asegurar que el 
régimen fiscal especial que se establece para las entidades sin fines lucrativos se 
traduce en el destino de las rentas que obtengan a fines y actividades de interés 
general.

En relación con tales requisitos, merece destacar los siguientes

Se mantiene el requisito, previsto en la legislación anterior, de destinar a la 
realización de los fines de interés general al menos el 70 por 100 del resultado de 
las explotaciones económicas que realicen y de los ingresos que obtengan por 
cualquier otro concepto minorados en los gastos realizados para su obtención. Se 
establece el requisito de que el importe restante, el que no ha sido aplicado a los 
fines de interés general, se destine a incrementar la dotación patrimonial o las 
reservas de las entidades sin fines lucrativos.

Se aclara que los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar 
integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios 
exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos 
financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los 
ingresos y excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de 
los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos.

A efectos del requisito a que se refiere el primer párrafo, se excluye del cómputo de 
los ingresos, junto con lo recibido en concepto de dotación patrimonial, el importe de 
los ingresos obtenidos en la enajenación de bienes inmuebles en los que la entidad 
desarrolle su actividad propia, siempre que el importe total de la transmisión se 
reinvierta en bienes inmuebles en que concurra también tal circunstancia

El plazo general para destinar las rentas obtenidas por la entidad sin fines lucrativos 
a fines de interés general será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se 
hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al 
cierre de dicho ejercicio.

Las entidades sin fines lucrativos podrán adquirir libremente participaciones en 
sociedades mercantiles.

Se establece como nuevo requisito que el importe neto de la cifra de negocios del 
ejercicio correspondiente al conjunto de las actividades económicas no exentas del 
Impuesto sobre Sociedades no supere el 40 por 100 de los ingresos totales de la 
entidad, y el desarrollo de estas actividades no vulnere las normas reguladoras de 
defensa de la competencia.

Para acogerse al régimen fiscal especial, los órganos rectores deben ser gratuitos, 
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aunque puedan ser retribuidos por el desempeño de servicios distintos de los 
propios del cargo.

Dicha gratuidad también se extiende a los administradores de entidades mercantiles 
que representen a las entidades sin fines lucrativos que participen en su capital, 
estableciéndose que, en estos casos, la retribución percibida por el administrador 
estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá 
obligación de practicar retención a cuenta de este impuesto.

Esta Ley regula de forma mucho más minuciosa el requisito relativo al destino del 
patrimonio de estas entidades en caso de disolución, que habrá de ser, en cualquier 
caso, otra entidad beneficiaria del mecenazgo de las definidas en la Ley, o una 
entidad pública, de naturaleza no fundacional, que persiga también el interés 
general. Esta regulación se complementa con la previsión expresa de la pérdida del 
régimen fiscal especial para las entidades cuyo régimen jurídico permita la reversión 
del patrimonio de la entidad, salvo que, como es lógico, la reversión está prevista en 
favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo.

La rendición de cuentas, en ausencia de legislación específica, antes de 
transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio, ante el organismo público 
encargado del registro en que deban estar inscritas.

La elaboración de una memoria económica anual que especifique, por categorías y 
por proyectos, los ingresos y gastos del ejercicio y que incluya el porcentaje de 
participación que mantengan en entidades mercantiles.

Como es lógico, la aplicación del régimen fiscal especial está condicionada al 
cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, de manera 
que el incumplimiento de cualquiera de ellos conlleva la pérdida del régimen fiscal 
especial y la obligación de ingresar las cuotas de los tributos devengados durante el 
ejercicio fiscal en que se produzca el incumplimiento, junto con los intereses de 
demora que procedan.

Por lo que se refiere a la tributación de las entidades sin fines lucrativos por el 
impuesto sobre Sociedades, la Ley introduce novedades significativas.

Así, se declara la exención de las siguientes rentas: las derivadas de los ingresos 
obtenidos sin contraprestación; las procedentes del patrimonio mobiliario e 
inmobiliario de la entidad, como los dividendos, intereses, cánones y alquileres; las 
derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o 
derechos; las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas; y, 
finalmente, las que de acuerdo con la normativa tributaria deban ser atribuidas o 
imputadas a las entidades sin fines lucrativos.

En relación con las rentas derivadas del ejercicio de explotaciones económicas, la 
Ley sustituye el anterior sistema de exención rogada por una lista cerrada de 
explotaciones económicas, de tal manera que las rentas derivadas de las 
explotaciones económicas incluidas en la lista estarán exentas «ex lege». La 
exención se extiende a las rentas obtenidas de las explotaciones complementarias y 
auxiliares de las dirigidas a cumplir los fines que persiguen estas entidades, siempre 
que respeten los límites establecidos en la propia norma, así como a las derivadas 
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de las explotaciones económicas consideradas de escasa relevancia.

En cuanto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de estas entidades, 
se establece que en su determinación únicamente serán computables los ingresos y 
los gastos correspondientes a las explotaciones económicas no exentas. 
Adicionalmente, se regulan los efectos de la transmisión del patrimonio resultante de 
la disolución de entidades sin fines lucrativos a otras entidades, disponiéndose la 
conservación de los valores y la antigüedad que tenían en la entidad transmitente 
los bienes y derechos transmitidos

La base imponible del Impuesto sobre Sociedades será gravada a un tipo único del 
10 por 100. La determinación de las rentas exentas que quedan sujetas a retención 
e ingreso a cuenta se remite a un ulterior desarrollo reglamentario.

Por lo que respecta a la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos en materia de 
tributos locales, el legislador ha decidido mantener las exenciones previstas en la 
Ley 30/1994, ampliando su ámbito. De este modo, estarán exentos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles todos aquellos bienes sujetos a este impuesto de los que 
sean titulares las entidades sin fines lucrativos, con la excepción de los afectados a 
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades

Asimismo, estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas las 
explotaciones económicas que desarrollen estas entidades cuando hayan sido 
calificadas como exentas por la propia Ley.

Como novedad, y en consonancia con la finalidad de favorecer la actividad que 
desarrollan estas entidades en beneficio del interés general, se introduce la 
exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana cuando la obligación legal de satisfacer el impuesto recaiga 
sobre una entidad sin fines lucrativos, así como en las donaciones realizadas en 
favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo.

En cuanto a la aplicación del régimen fiscal especial merece destacarse la 
sustitución del régimen de discrecionalidad administrativa por el de opción por el 
régimen por la propia entidad y comunicación a la Administración tributaria, 
afectando esta opción también al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.

III

El Título III, dedicado a la regulación de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
comienza estableciendo, mediante una enumeración cerrada, las entidades que 
pueden ser beneficiarias de esta colaboración.

A continuación, se concretan los incentivos fiscales aplicables a donativos, 
donaciones y aportaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias. A este 
respecto, interesa destacar la novedad que supone la concesión de incentivos 
fiscales a la donación de derechos y a la constitución, sin contraprestación, de 
derechos reales de usufructo sobre bienes, derechos y valores. En cualquier caso, y 
como es lógico teniendo en cuenta la finalidad de estos incentivos, las ganancias 
patrimoniales y rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de estas 
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donaciones o aportaciones estarán exentas en el impuesto personal del donante.

De este modo, los donativos, donaciones o aportaciones realizadas en favor de las 
entidades beneficiarias de la actividad de mecenazgo darán derecho a practicar una 
deducción en la cuota del impuesto personal sobre la renta del donante o aportante. 
Esta deducción será del 25 por 100 del importe de los donativos, donaciones y 
aportaciones realizadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en 
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los contribuyentes sin 
establecimiento permanente en España, y del 35 por 100 en el Impuesto sobre 
Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los 
contribuyentes con establecimiento permanente en España. Para garantizar la 
aplicación de este incentivo fiscal por las personas jurídicas y entidades no 
residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, se permite 
que las deducciones no practicadas puedan aplicarse en los períodos impositivos 
que finalicen en los 10 años inmediatos y sucesivos. Los porcentajes de deducción y 
los límites pueden incrementarse en un máximo de cinco puntos porcentuales si la 
actividad de mecenazgo desarrollada por las entidades beneficiarias se encuentra 
comprendida en la relación de actividades prioritarias de mecenazgo que establezca 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El Título III, por último, regula los beneficios fiscales aplicables a otras actuaciones 
de mecenazgo distintas de la realización de donativos, donaciones y aportaciones. A 
este respecto interesa destacar las siguientes novedades:

Los gastos derivados de convenios de colaboración empresarial en actividades de 
interés general celebrados con las entidades calificadas como beneficiarias del 
mecenazgo por esta Ley tendrán la consideración de gasto deducible a efectos de la 
determinación de la base imponible de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la 
Renta de no Residentes, y del rendimiento neto de las actividades económicas en 
régimen de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
suprimiendo en esta materia los límites que fijaba la Ley 30/1994.

La supresión de los límites para la deducibilidad de los gastos en actividades de 
interés general en que incurran las empresas.

La creación del marco jurídico al que deberán ajustarse los programas de apoyo a 
acontecimientos de excepcional interés público que pueda establecer por Ley, 
fijando su contenido máximo, duración y reglas básicas.

IV

Las disposiciones adicionales complementan la Ley recogiendo diversas previsiones 
entre las que se encuentra, en primer lugar, una nueva regla especial de imputación 
de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable a las 
ayudas públicas destinadas a la conservación y rehabilitación de bienes de interés 
cultural; una novedosa regulación de las deducciones por gastos e inversiones en 
bienes del Patrimonio Histórico Español contenidas en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
extendiéndose el derecho a practicar la deducción a las cantidades invertidas en 
entornos protegidos de ciudades españolas o en conjuntos declarados Patrimonio 
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Mundial por la Unesco, que se relacionan en un anexo de la propia Ley.

A continuación, se recogen las modificaciones que se introducen en el régimen de 
las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, con la finalidad 
de establecer la necesaria coherencia entre las previsiones en él contenidas y los 
preceptos de esta Ley, y en el régimen de exenciones previsto en el texto refundido 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
al objeto de hacer introducir también en este impuesto el automatismo en la 
aplicación de las exenciones que puedan corresponder a las entidades sin fines 
lucrativos por el ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y su 
comunicación a la Administración tributaria. De igual modo, se regula el régimen 
fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades 
Autónomas, así como el aplicable a la Cruz Roja Española, a la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, a la Obra Pía de los Santos Lugares, al Consorcio 
de la Casa de América, a las fundaciones de entidades religiosas, a la Iglesia 
Católica y a las demás iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan 
suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, y al Instituto de España y 
a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a las instituciones de las 
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los 
de la Real Academia Española.

Asimismo, la Ley recoge la posibilidad de que las entidades sin fines lucrativos 
puedan destinar su patrimonio en caso de disolución a la obra social de las cajas de 
ahorro, no siendo de aplicación en este supuesto el número 6.º del artículo 3.

Del mismo modo, la Ley establece una excepción al requisito previsto en el número 
3.º de su artículo 3 en relación con los ingresos obtenidos en espectáculos 
deportivos por las federaciones deportivas, el Comité Olímpico Español y el Comité 
Paralímpico Español.

Por otro lado, la Ley regula el régimen tributario de las entidades benéficas de 
construcción constituidas al amparo del artículo 5 de la Ley de 15 de julio de 1954, 
de manera que estas entidades podrán optar por el régimen fiscal especial previsto 
en la presente Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en su propia 
normativa reguladora, se encuentren debidamente inscritas en el registro 
correspondiente de la Administración central o autonómica, y cumplan el requisito 
establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley.

Por último, se regula, en aras de satisfacer las exigencias derivadas del principio de 
seguridad jurídica, el derecho, durante los primeros seis meses siguientes a su 
entrada en vigor, a formular consultas a la Administración tributaria sobre su 
aplicación cuya contestación tendrá carácter vinculante.

En relación con la exención de tributos locales, y al igual que la Ley 30/1994, se 
dispone la no aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y aclara que las remisiones normativas que en 
cualquier texto se hagan al Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de 
Interés General, se entenderán hechas a esta Ley.

Las disposiciones transitorias de la Ley establecen la vigencia, durante los dos años 
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siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, de las exenciones en el Impuesto sobre 
Sociedades concedidas al amparo de la Ley 30/1994, así como la concesión de un 
plazo de un año para que las entidades ya existentes puedan cumplir los requisitos 
en relación con la retribución de los administradores en entidades mercantiles que 
hayan nombrado, y de dos años para que adapten sus estatutos al requisito relativo 
a la disolución.

La disposición derogatoria única de la Ley prevé la derogación, desde su entrada en 
vigor, de todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en ella

Las disposiciones finales establecen una habilitación a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para modificar el tipo de gravamen y las deducciones 
contenidos en esta Ley, a la vez que habilitan al Gobierno para dictar el oportuno 
desarrollo reglamentario y regulan su entrada en vigor.

TÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta Ley tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos definidas en la misma, en consideración a su función social, actividades y 
características.

De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo. A 
efectos de esta Ley, se entiende por mecenazgo la participación privada en la 
realización de actividades de interés general.

2. En lo no previsto en esta Ley se aplicarán las normas tributarias generales.

3. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios 
forales de Concierto y Convenio Económico en vigor, respectivamente, en los 
Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan 
pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 
de la Constitución Española.

TÍTULO II

Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 2. Entidades sin fines lucrativos.

Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente:

a) Las fundaciones.
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b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.

c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 
23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que 
tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.

d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de 
Fundaciones.

e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales 
de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el 
Comité Paralímpico Español

f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se 
refieren los párrafos anteriores.

Artículo 3. Requisitos de las entidades sin fines lucrativos.

Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes 
requisitos, serán consideradas, a efectos de esta Ley, como entidades sin fines 
lucrativos:

1.º Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de 
defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, 
los de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, 
deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación 
para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, 
defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de 
exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores 
constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la 
tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de la sociedad de la 
información, de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica y de 
transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento impulsor de la 
productividad y competitividad empresarial.

2.º Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 por 100 de las 
siguientes rentas e ingresos:

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.

b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En 
el cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de 
bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o 
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en 
bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia.

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos 
realizados para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la 
obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte 
proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de 
otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que 
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contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos 
realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la entidad 
sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o 
donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de su 
constitución o en un momento posterior.

Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos 
a incrementar la dotación patrimonial o las reservas.

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio 
del ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro 
años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

3.º Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones 
económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido 
esterequisito si el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente 
al conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o 
finalidad estatutaria no excede del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, 
siempre que el desarrollo de estas explotaciones económicas no exentas no vulnere 
las normas reguladoras de defensa de la competencia en relación con empresas 
que realicen la misma actividad.

A efectos de esta Ley, se considera que las entidades sin fines lucrativos 
desarrollan una explotación económica cuando realicen 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. El 
arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye, a estos 
efectos, explotación económica.

4.º Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros 
de los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado 
inclusive de cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las 
actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones 
especiales para utilizar sus servicios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o 
deportivas a que se refiere el artículo 20, apartado uno, en sus números 8.º y 13.º, 
respectivamente, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, ni a las fundaciones cuya finalidad sea la conservación y 
restauración de bienes del Patrimonio Histórico Español que cumplan las exigencias 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, o de la Ley de 
la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de aplicación, en particular respecto 
de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

Lo dispuesto en el primer párrafo de este número no resultará de aplicación a las 
entidades a que se refiere el párrafo e) del artículo anterior.

5.º Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de 
gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos 
debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las 
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cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en 
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser 
consideradas dietas exceptuadas de gravamen.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a las entidades a que 
se refiere el párrafo e) del artículo anterior y respetará el régimen específico 
establecido para aquellas asociaciones que, de acuerdo con la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, hayan sido 
declaradas de utilidad pública.

Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno 
podrán percibir de la entidad retribuciones por la prestación de servicios, incluidos 
los prestados en el marco de una relación de carácter laboral, distintos de los que 
implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del 
Patronato u órgano de representación, siempre que se cumplan las condiciones 
previstas en las normas por las que se rige la entidad. Tales personas no podrán 
participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a través 
de persona o entidad interpuesta.

Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores 
que representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, salvo 
que las retribuciones percibidas por la condición de administrador se reintegren a la 
entidad que representen.

En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de 
practicar retención a cuenta de este impuesto.

6.º Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de 
las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los 
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a 
entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés 
general, y esta circunstancia esté expresamente contemplada en el negocio 
fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, siendo aplicable a dichas 
entidades sin fines lucrativos lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 
97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades

En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de 
esta Ley, aquellas entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de 
extinción, la reversión de su patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o 
legatarios, salvo que la reversión esté prevista en favor de alguna entidad 
beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos 
inclusive, de esta Ley.

7.º Que estén inscritas en el registro correspondiente.

8.º Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se 
rigen o, en su defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias

9.º Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su 
legislación específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán rendir 
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cuentas antes de transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio ante el 
organismo público encargado del registro correspondiente

10.º Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen 
los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por 
categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan 
en entidades mercantiles.

Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de 
aplicación a la elaboración anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria 
la información a que se refiere este número.

Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su 
plazo de presentación y el órgano ante el que debe presentarse

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 4.1 de la Ley 14/2011, de 1 de 
junio. Ref. BOE-A-2011-9617.

Artículo 4. Domicilio fiscal.

El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su 
domicilio estatutario, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión 
administrativa y dirección de la entidad. En otro caso, dicho domicilio será el lugar 
en que se realice dicha gestión y dirección.

Si no pudiera establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios 
anteriores, se considerará como tal el lugar donde radique el mayor valor del 
inmovilizado.

CAPÍTULO II

Impuesto sobre Sociedades

Artículo 5. Normativa aplicable.

En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación a las entidades sin fines 
lucrativos las normas del Impuesto sobre Sociedades.

Artículo 6. Rentas exentas.

Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por 
entidades sin fines lucrativos:

1.º Las derivadas de los siguientes ingresos:

a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, 
incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el 
momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas 
recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el 
artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se 
refiere la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre 
que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una 
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explotación económica no exenta.

c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones 
económicas no exentas

2.º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son 
los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y 
alquileres.

3.º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de 
bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación 
de la entidad

4.º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se 
refiere el artículo siguiente.

5.º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o 
imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas 
incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 7. Explotaciones económicas exentas.

Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades 
sin fines lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, 
siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad 
específica:

1.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión 
de la acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se 
indican a continuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de 
aquéllos, como son los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o 
transporte:

a) Protección de la infancia y de la juventud.

b) Asistencia a la tercera edad.

c) Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de 
malos tratos.

d) Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la 
inserción laboral y la explotación de granjas, talleres y centros especiales en los que 
desarrollen su trabajo.

e) Asistencia a minorías étnicas.

f) Asistencia a refugiados y asilados.

g) Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes

h) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.

i) Acción social comunitaria y familiar.

j) Asistencia a ex reclusos.
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k) Reinserción social y prevención de la delincuencia.

l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos

m) Cooperación para el desarrollo.

n) Inclusión social de las personas a que se refieren los párrafos anteriores.

2.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o 
asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los 
mismos, como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de 
alimentación, alojamiento y transporte

3.º Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

4.º Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural 
conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, así como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación, 
siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en 
particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

5.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de 
representaciones musicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses

6.º Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos 
de características similares.

7.º Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en 
todos los niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación infantil 
hasta los tres años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa edad, las de 
educación especial, las de educación compensatoria y las de educación permanente 
y de adultos, cuando estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como 
las explotaciones económicas de alimentación, alojamiento o transporte realizadas 
por centros docentes y colegios mayores pertenecientes a entidades sin fines 
lucrativos.

8.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, 
conferencias, coloquios, cursos o seminarios.

9.º Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de 
libros, revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia.

10.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo 
a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, siempre que tales 
servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y con excepción de 
los servicios relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a 
deportistas profesionales

11.º Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o 
complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades 
encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines 
lucrativos.

No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente 
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auxiliar o complementario cuando el importe neto de la cifra de negocios del 
ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 por 100 de los ingresos 
totales de la entidad.

12.º Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales 
aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en 
conjunto 20. 000 euros.

Artículo 8. Determinación de la base imponible.

1. En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines 
lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no 
exentas.

2. No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos 
por la normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:

a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.

Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el 
porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones 
económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad

b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no 
afectos a las explotaciones económicas sometidas a gravamen.

En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de 
actividades exentas, no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la 
amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se encuentre afecto a 
la realización de dicha actividad.

c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los 
excedentes de explotaciones económicas no exentas.

Artículo 9. Normas de valoración.

Los bienes y derechos integrantes del patrimonio resultante de la disolución de una 
entidad sin fines lucrativos que se transmitan a otra entidad sin fines lucrativos, en 
aplicación de lo previsto en el número 6.º del artículo 3 de esta Ley, se valorarán en 
la adquirente, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad 
disuelta antes de realizarse la transmisión, manteniéndose igualmente la fecha de 
adquisición por parte de la entidad disuelta.

Artículo 10. Tipo de gravamen.

La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones 
económicas no exentas será gravada al tipo del 10 por 100.

Artículo 11. Obligaciones contables.

Las entidades sin fines lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas 
no exentas del Impuesto sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables 
previstas en las normas reguladoras de dicho impuesto. La contabilidad de estas 
entidades se llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos 
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correspondientes a las explotaciones económicas no exentas.

Artículo 12. Rentas no sujetas a retención.

Las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención ni 
ingreso a cuenta.

Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acreditación de las 
entidades sin fines lucrativos a efectos de la exclusión de la obligación de retener.

Artículo 13. Obligación de declarar.

Las entidades que opten por el régimen fiscal establecido en este Título estarán 
obligadas a declarar por el Impuesto sobre Sociedades la totalidad de sus rentas, 
exentas y no exentas.

Artículo 14. Aplicación del régimen fiscal especial.

1. Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial 
establecido en este Título en el plazo y en la forma que reglamentariamente se 
establezca.

Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma 
indefinida durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los 
requisitos del artículo 3 de esta Ley y mientras no se renuncie a su aplicación en la 
forma que reglamentariamente se establezca.

2. La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de 
los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados 
por la entidad.

3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta Ley 
determinará para la entidad la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas 
correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento por el Impuesto 
sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con la normativa 
reguladora de estos tributos, junto con los intereses de demora que procedan.

La obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes 
al ejercicio en que se obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados 
correctamente, cuando se trate del requisito establecido en el número 2.º del 
artículo 3 de esta Ley, y a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se 
produzca el incumplimiento y a los cuatro anteriores, cuando se trate del establecido 
en el número 6.º del mismo artículo, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, 
procedan.

CAPÍTULO III

Tributos locales

Artículo 15. Tributos locales.

1. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean 
titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas 
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Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones 
económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.

2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 7 de esta 
Ley. No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la 
matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.

3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación legal de 
satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.

En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a 
título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido 
impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos 
establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a 
que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento correspondiente 
el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo anterior y al 
cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial 
regulado en este Título.

5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones 
previstas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales.

TÍTULO III

Incentivos fiscales al mecenazgo

CAPÍTULO I

Entidades beneficiarias

Artículo 16. Entidades beneficiarias del mecenazgo.

Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los donativos, 
donaciones y aportaciones que, cumpliendo los requisitos establecidos en este 
Título, se hagan en favor de las siguientes entidades:

a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal 
establecido en el Título II de esta Ley.

b) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo 
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales

c) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.

d) El Instituto Cervantes, el Institut Ramón Llull y las demás instituciones con fines 
análogos de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia
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e) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración 
General del Estado.

Se añade la letra e) por la disposición final 4.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. Ref. 
BOE-A-2011-9617.

CAPÍTULO II

Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones

Artículo 17. Donativos, donaciones y aportaciones deducibles.

1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes 
donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados en 
favor de las entidades a las que se refiere el artículo anterior:

a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.

b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a 
percibir una prestación presente o futura.

c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, 
realizada sin contraprestación.

d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico 
Español, que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o 
incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español.

e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de 
entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades museísticas y el 
fomento y difusión del patrimonio histórico artístico.

2. En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos 
contemplados en el Código Civil, el donante ingresará, en el período impositivo en el 
que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes a las deducciones 
aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan.

Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos a los que se 
refiere el apartado 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación.

Artículo 18. Base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones.

1. La base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones realizados 
en favor de las entidades a las que se refiere el artículo 16 será:

a) En los donativos dinerarios, su importe.

b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que 
tuviesen en el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado 
conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.

c) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, el 
importe anual que resulte de aplicar, en cada uno de los períodos impositivos de 
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duración del usufructo, el 2 por 100 al valor catastral, determinándose 
proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período impositivo.

d) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el importe anual 
de los dividendos o intereses percibidos por el usufructuario en cada uno de los 
períodos impositivos de duración del usufructo.

e) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y derechos, 
el importe anual resultante de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al 
valor del usufructo determinado en el momento de su constitución conforme a las 
normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

f) En los donativos o donaciones de obras de arte de calidad garantizada y de los 
bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español a que se refieren los 
párrafos d) y e) del apartado 1 del artículo 17 de esta Ley, la valoración efectuada 
por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación. En el caso de los bienes 
culturales que no formen parte del Patrimonio Histórico Español, la Junta valorará, 
asimismo, la suficiencia de la calidad de la obra.

2. El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá 
como límite máximo el valor normal en el mercado del bien o derecho transmitido en 
el momento de su transmisión.

Artículo 19. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán 
derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la 
deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con 
derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, 
la siguiente escala:

Base de deducciónImporte hasta Porcentaje de deducción
150 euros. 80
Resto base de deducción. 35

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado 
donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una 
misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio 
anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de 
esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 40 por ciento.

2. La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el 
apartado 1 del artículo 69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio.

Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2020, el apartado 1 por la disposición 
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final 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. Ref. BOE-A-2020-4832

Véase, sobre elevación de los límites y porcentajes de las deducciones en algunas 
de las actividades para el año 2020, el art. 5 del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de 
diciembre. Ref. BOE-A-2019-18611

Se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2015, por la disposición final 5.1.1 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2014-12328.

Artículo 20. Deducción de la cuota del Impuesto sobre Sociedades.

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de 
la cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los 
capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, el 35 por 100 de la base de la deducción determinada según lo 
dispuesto en el artículo 18. Las cantidades correspondientes al período impositivo 
no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que 
concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado 
donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una 
misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período 
impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción 
en favor de esa misma entidad será el 40 por ciento.

2. La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible 
del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar 
en los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

Véase, sobre elevación de los límites y porcentajes de las deducciones en algunas 
de las actividades para el año 2020, el art. 5 del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de 
diciembre. Ref. BOE-A-2019-18611

Se modifica el apartado 1, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a 
partir de 1 de enero de 2015, por la disposición final 5.2 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre. Ref. BOE-A-2014-12328.

Artículo 21. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en 
territorio español sin establecimiento permanente podrán aplicar la deducción 
establecida en el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley en las declaraciones que por 
dicho impuesto presenten por hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año 
desde la fecha del donativo, donación o aportación.

La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible 
del conjunto de las declaraciones presentadas en ese plazo.

2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en 
territorio español mediante establecimiento permanente podrán aplicar la deducción 
establecida en el artículo anterior.

Véase, sobre elevación de los límites y porcentajes de las deducciones en algunas 

115



de las actividades para el año 2020, el art. 5 del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de 
diciembre. Ref. BOE-A-2019-1861

Artículo 22. Actividades prioritarias de mecenazgo.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer una relación de 
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general 
citados en el número 1.º del artículo 3 de esta Ley, así como las entidades 
beneficiarias, de acuerdo con su artículo 16.

En relación con dichas actividades y entidades, la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado podrá elevar en cinco puntos porcentuales, como máximo, los 
porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de 
esta Ley.

Artículo 23. Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y 
aportaciones.

1. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que 
grave la renta del donante o aportante las ganancias patrimoniales y las rentas 
positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y 
aportaciones a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.

2. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana los incrementos que se pongan de manifiesto en las 
transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y 
aportaciones a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 24. Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles.

1. La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se 
justificará mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria, con los 
requisitos que se establezcan reglamentariamente.

2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y 
en los plazos que se establezcan reglamentariamente, la información sobre las 
certificaciones expedidas.

3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá 
contener, al menos, los siguientes extremos:

a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del 
donante y de la entidad donataria.

b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las 
reguladas en el artículo 16 de esta Ley.

c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.

d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien 
donado cuando no se trate de donativos en dinero.
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e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su 
finalidad específica.

f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo 
establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de 
donaciones.

CAPÍTULO III

Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo

Artículo 25. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés 
general.

1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés 
general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se 
refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las 
actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la 
entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación 
del colaborador en dichas actividades.

La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de 
colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.

2. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de 
gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante 
establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad económica de los 
contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

3. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos 
convenios de colaboración será incompatible con los demás incentivos fiscales 
previstos en esta Ley.

Artículo 26. Gastos en actividades de interés general.

1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en 
territorio español mediante establecimiento permanente o del rendimiento neto de la 
actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación 
directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la 
consideración de deducibles los gastos realizados para los fines de interés general a 
que se refiere el número 1.º del artículo 3 de esta Ley.

2. La deducción de los gastos en actividades de interés general a que se refiere el 
apartado anterior será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en 
esta Ley.

Artículo 27. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.

1. Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el 
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conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se 
realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su 
caso, se determinen por Ley.

2. La Ley que apruebe cada uno de estos programas regulará, al menos, los 
siguientes extremos:

a) La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años.

b) La creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se 
encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos 
e inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo.

En dicho consorcio u órgano estarán representadas, necesariamente, las 
Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el 
Ministerio de Hacienda.

Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la 
representación del Ministerio de Hacienda.

c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del 
acontecimiento, sin perjuicio de su desarrollo posterior por el consorcio o por el 
órgano administrativo correspondiente en planes y programas de actividades 
específicas.

d) Los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, dentro de los límites del apartado siguiente.

3. Los beneficios fiscales establecidos en cada programa serán, como máximo, los 
siguientes:

Primero.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades 
económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español mediante 
establecimiento permanente podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 
por 100 de los gastos que, en cumplimiento de los planes y programas de 
actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo 
correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de proyección plurianual 
que sirvan directamente para la promoción del respectivo acontecimiento.

El importe de esta deducción no puede exceder del 90 por 100 de las donaciones 
efectuadas al consorcio, entidades de titularidad pública o entidades a que se refiere 
el artículo 2 de esta Ley, encargadas de la realización de programas y actividades 
relacionadas con el acontecimiento. De aplicarse esta deducción, dichas donaciones 
no podrán acogerse a cualquiera de los incentivos fiscales previstos en esta Ley.

Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la 
divulgación del acontecimiento, la base de la deducción será el importe total del 
gasto realizado. En caso contrario, la base de la deducción será el 25 por 100 de 
dicho gasto.

Esta deducción se computará conjuntamente con las reguladas en el Capítulo IV del 
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Título VI del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a los efectos establecidos en el 
artículo 44 del mismo

Segundo. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español 
mediante establecimiento permanente tendrán derecho a las deducciones previstas, 
respectivamente, en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley, por las donaciones y 
aportaciones que realicen a favor del consorcio que, en su caso, se cree con arreglo 
a lo establecido en el apartado anterior.

El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 22 de esta Ley será de 
aplicación a los programas y actividades relacionados con el acontecimiento, 
siempre que sean aprobados por el consorcio u órgano administrativo encargado de 
su ejecución y se realicen por las entidades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley 
o por el citado consorcio, elevándose en cinco puntos porcentuales los porcentajes y 
límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley

Tercero. Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota 
cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente, por 
el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción a que se 
refiere el punto primero de este apartado.

Cuarto. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán 
una bonificación del 95 por 100 en las cuotas y recargos correspondientes a las 
actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener 
lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en 
los planes y programas de actividades elaborados por el consorcio o por el órgano 
administrativo correspondiente.

Quinto. Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo 
programa tendrán una bonificación del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas 
locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas exclusivamente con 
el desarrollo de dicho programa.

Sexto. A los efectos previstos en los números anteriores no será de aplicación lo 
dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

4. La Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o 
requisitos necesarios para la aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su 
caso, la regularización que resulte procedente.

5. Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento para la aplicación de los 
beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de 
excepcional interés público.

Se modifica, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 
de enero de 2007, el apartado 3.1 por la disposición final 2.20 de la Ley 35/2006, de 
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28 de noviembre. Ref. BOE-A-2006-20764

Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.

1. Se añade un nuevo párrafo j) al apartado 2 del artículo 14 de la Ley 40/1998, de 9 
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, que queda redactado en los siguientes términos:

«j) Las ayudas públicas otorgadas por las Administraciones competentes a los 
titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español inscritos en el 
Registro general de bienes de interés cultural a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, y destinadas exclusivamente a su 
conservación o rehabilitación, podrán imputarse por cuartas partes en el período 
impositivo en que se obtengan y en los tres siguientes, siempre que se cumplan las 
exigencias establecidas en dicha Ley, en particular respecto de los deberes de visita 
y exposición pública de dichos bienes.»

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, 
que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Deducciones por donativos.

Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto:

a) Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) El 10 por 100 de las cantidades donadas a las fundaciones legalmente 
reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así 
como a las asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en el 
párrafo anterior.»

3. Se modifica el apartado 5 del artículo 55 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, 
que queda redactado en los siguientes términos:

«5. Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico 
Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial.

Los contribuyentes tendrán derecho a una deducción en la cuota del 15 por 100 del 
importe de las inversiones o gastos que realicen para:

a) La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del 
territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los 
bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del titular durante al menos tres 
años.

La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación.

b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de 
su propiedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del 
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Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y 
cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular 
respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes

c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y 
fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el 
entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos 
arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.»

Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2. Estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en el 
Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e 
instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho Título.»

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos

«2. Tributarán al tipo del 25 por 100:

a) Las mutuas de seguros generales, las mutualidades de previsión social y las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social que cumplan los requisitos establecidos por su normativa reguladora.

b) Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento 
reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las 
Sociedades de Garantía Recíproca, inscritas en el registro especial del Banco de 
España

c) Las sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales, excepto por lo que se 
refiere a los resultados extra cooperativos, que tributarán al tipo general.

d) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales, 
los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos.

e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen fiscal 
establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

f) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización

g) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.»

3. Se modifica el apartado 4 del artículo 26 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:

«4. Tributarán al 10 por 100 las entidades a las que sea de aplicación el régimen 
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fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»

4. Se modifican la rúbrica del artículo 35 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, y el apartado 1 de dicho artículo, que quedan 
redactados en los siguientes términos:

«Artículo 35. Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio 
Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio 
Mundial, así como por inversiones en producciones cinematográficas y en edición de 
libros.

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una 
deducción en la cuota íntegra del 15 por 100 del importe de las inversiones o gastos 
que realicen para:

a) La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del 
territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los 
bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del titular durante al menos tres 
años.

La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación.

b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de 
su propiedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del 
Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y 
cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular 
respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y 
fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el 
entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos 
arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.»

5. Se modifica el artículo 134 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 134. Rentas exentas.

1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en 
el artículo anterior:

a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto 
social o finalidad específica

A efectos de la aplicación de este régimen a la Entidad de Derecho Público Puertos 
del Estado y a las Autoridades Portuarias se considerará que no proceden de la 
realización de explotaciones económicas los ingresos de naturaleza tributaria y los 
procedentes del ejercicio de la potestad sancionadora y de la actividad 
administrativa realizadas por las Autoridades Portuarias, así como los procedentes 
de la actividad de coordinación y control de eficiencia del sistema portuario realizada 
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por el Ente Público Puertos del Estado.

b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que 
unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad 
específica.

c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a 
la realización del objeto o finalidad específica cuando el total producto obtenido se 
destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad específica.

Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el 
año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial 
y los tres años posteriores y mantenerse en el patrimonio de la entidad durante siete 
años, excepto que su vida útil conforme al método de amortización, de los admitidos 
en el artículo 11.1 de esta Ley, que se aplique fuere inferior.

En caso de no realizarse la inversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota 
íntegra correspondiente a la renta obtenida se ingresará, además de los intereses 
de demora, conjuntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en 
que venció aquél

La transmisión de dichos elementos antes del término del mencionado plazo 
determinará la integración en la base imponible de la parte de renta no gravada, 
salvo que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión.

2. La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos 
de explotaciones económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio, ni a las 
rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.

3. Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que 
procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos 
factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de 
los 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.»

6. Se modifica el artículo 135 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 135. Determinación de la base imponible.

1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el Título IV 
de esta Ley.

2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los 
establecidos en el artículo 14 de esta Ley, los siguientes:

a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos 
parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje 
que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas 
no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad.

b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los 
que se destinen al sostenimiento de las actividades exentas a que se refiere el 
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párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.»

7. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 139 de la Ley 43/1995, de 
27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«1. Los sujetos pasivos de este impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo 
con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las 
que se rigen.

En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere el Título VIII, capítulo XV, de esta 
Ley llevarán su contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y 
gastos correspondientes a las rentas y explotaciones económicas no exentas.»

Disposición adicional tercera. Modificación del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 
de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se modifica la letra A) del artículo 45.I del texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que quedará redactado en los 
siguientes términos:

«I. A) Estarán exentos del impuesto:

a) El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus 
establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines 
científicos.

Esta exención será igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo régimen fiscal 
haya sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las Administraciones 
públicas citadas.

b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, 
de..., de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la forma prevista 
en el artículo 14 de dicha Ley.

A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la documentación 
que acredite el derecho a la exención.

c) Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra 
social.

d) La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que 
tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español.

e) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como 
las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de 
la Real Academia Española.

f) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
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g) La Obra Pía de los Santos Lugares.»

Disposición adicional cuarta. Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico de las Comunidades Autónomas.

El régimen establecido en esta Ley referente a los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español, inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o 
incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, se aplicará a los bienes culturales declarados o 
inscritos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en sus 
normas reguladoras.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley y en el artículo 73 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la valoración de tales 
bienes por las Comunidades Autónomas se realizará por sus órganos competentes 
según las respectivas normas reguladoras. Asimismo, la valoración se realizará por 
los mismos órganos cuando la donataria sea una Comunidad Autónoma.

Disposición adicional quinta. Régimen tributario de la Cruz Roja Española y de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles.

El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de 
aplicación a la Cruz Roja Española y a la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, siempre que cumplan el requisito establecido en el penúltimo párrafo del 
número 5.º del artículo 3 de esta Ley, conservando su vigencia las exenciones 
concedidas con anterioridad a su entrada en vigor.

Estas entidades serán consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a 
los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Tendrá la consideración de explotación económica exenta, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 7 de esta Ley, la comercialización por la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles de cualquier tipo de juego autorizado por el Gobierno 
de la Nación, de conformidad con el régimen jurídico previsto en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.

Se modifica, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 
de enero de 2004 por la disposición final 2 de la Ley 4/2006, de 29 de marzo. Ref. 
BOE-A-2006-5692

Se modifica por la disposición final 5.2 de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre. Ref. 
BOE-A-2005-19003

Disposición adicional sexta. Régimen tributario de la Obra Pía de los Santos 
Lugares.

El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de 
aplicación a la Obra Pía de los Santos Lugares, siempre que cumpla el requisito 
establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley.

La Obra Pía será considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo a los 
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efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Disposición adicional séptima. Régimen tributario de los consorcios Casa de 
América, Casa de Asia, "InstitutEuropeu de la Mediterrània" y el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña.

Los consorcios Casa de América, Casa de Asia, "InstitutEuropeu de la Casa de la 
Mediterrània" y el Museo Nacional de Arte de Cataluña serán considerados 
entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 
25, ambos inclusive, de esta ley.

Se modifica por el art. 6 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-
A-2003-23936

Disposición adicional octava. Fundaciones de entidades religiosas.

Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos 
con la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el 
Estado con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las 
normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones propias de estas 
entidades, que podrán optar por el régimen fiscal establecido en los artículos 5 a 25 
de esta Ley, siempre que en este último caso presenten la certificación de su 
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito 
establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley.

Disposición adicional novena. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras 
iglesias, confesiones y comunidades religiosas.

1. El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de 
aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas 
que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, sin perjuicio 
de lo establecido en los acuerdos a que se refiere la disposición adicional anterior.

2. El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación a las asociaciones y 
entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos 
Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como a las 
entidades contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España; en el apartado 5 del 
artículo 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de 
España, y en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, 
por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España, siempre que estas entidades cumplan los requisitos exigidos 
por esta Ley a las entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.

3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del 
Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, y las 
igualmente existentes en los acuerdos de cooperación del Estado español con otras 
iglesias, confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades 
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos 
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inclusive, de esta Ley.

Disposición adicional décima. Régimen tributario del Instituto de España y las 
Reales Academias integradas en el mismo, así como de las instituciones de las 
Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real Academia 
Española.

Las exenciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley serán de aplicación al 
Instituto de España y a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a 
las instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que 
tengan fines análogos a los de la Real Academia Española. Estas entidades serán 
consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los 
artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Disposición adicional decimoprimera. Obra social de las cajas de ahorro.

Las entidades sin fines lucrativos podrán destinar el patrimonio resultante de su 
disolución a la obra social de las cajas de ahorro, siempre que así esté 
expresamente contemplado en el negocio fundacional o en los estatutos de la 
entidad disuelta, no siendo de aplicación en este supuesto el número 6.º del artículo 
3.

Disposición adicional decimosegunda. Federaciones deportivas, Comité Olímpico 
Español y Comité Paralímpico Español.

1. Los ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por las entidades 
relacionadas en el párrafo e) del artículo 2 de esta Ley no se incluirán en el cómputo 
del 40 por 100 de los ingresos de explotaciones económicas no exentas a que se 
refiere el requisito del número 3.º de su artículo 3.

2. Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las 
entidades relacionadas en el párrafo e) del artículo 2 de esta Ley que procedan de 
la celebración, retransmisión o difusión por cualquier medio de las competiciones 
amistosas u oficiales en las que participen las selecciones nacionales o 
autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea de su 
exclusiva competencia.

Disposición adicional decimotercera. Régimen tributario de las entidades benéficas 
de construcción.

Las entidades benéficas de construcción constituidas al amparo del artículo 5 de la 
Ley de 15 de julio de 1954 podrán optar por el régimen previsto en los artículos 5 a 
15, ambos inclusive, de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos 
en la normativa propia reguladora de estas entidades, se encuentren debidamente 
inscritas en el registro correspondiente de la Administración central o autonómica, y 
cumplan el requisito establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley. No se 
aplicará a estas entidades lo previsto en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de 
esta Ley.

Disposición adicional decimocuarta. Consultas vinculantes.

Durante los primeros seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley podrán 
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formularse a la Administración tributaria consultas sobre la aplicación de la Ley, 
cuya contestación tendrá carácter vinculante, en los términos siguientes:

Primero. Las consultas podrán plantearse exclusivamente por las federaciones y 
asociaciones de las entidades a que se refiere el párrafo f) del artículo 2 de esta 
Ley, por las Federaciones deportivas españolas y por las Conferencias, Comisiones 
y Secretarías que representen, respectivamente, a las entidades a que se refiere la 
disposición adicional novena de esta Ley, referidas a cuestiones que afecten a sus 
miembros o asociados.

Segundo. Las contestaciones de la Administración tributaria a las consultas que se 
formulen en los términos anteriores se comunicarán a la entidad consultante y se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda».

Tercero. La presentación, tramitación y contestación de estas consultas, así como 
los efectos de su contestación, se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 
404/1997, de 21 de marzo, por el que se establece el régimen aplicable a las 
consultas cuya contestación deba tener carácter vinculante para la Administración 
tributaria.

Disposición adicional decimoquinta. Ciudades, conjuntos y bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.

A los efectos de las deducciones previstas en las disposiciones adicionales primera 
y segunda de esta Ley, se relacionan en el anexo de la presente Ley las ciudades 
españolas y los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y 
los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.

Disposición adicional decimosexta. Haciendas locales.

A efectos de lo establecido en esta Ley, no será de aplicación lo dispuesto en el 
primer párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional decimoséptima. Remisiones normativas.

Las remisiones normativas realizadas al Título II de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General, se entenderán hechas a los preceptos de esta Ley.

Disposición adicional decimoctava. Régimen tributario del Museo Nacional del 
Prado.

El Museo Nacional del Prado será considerado entidad beneficiaria del mecenazgo 
a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley.

Se añade por la disposición final 4 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre. Ref. 
BOE-A-2003-21539

Texto añadido, publicado el 26/11/2003, en vigor a partir del 27/11/2003.

Disposición adicional decimonovena. Régimen tributario del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.
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El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía será considerado entidad beneficiaria 
del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de 
esta ley.

Se añade por la disposición final 4 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre. Ref. BOE-
A-2011-15624

Texto añadido, publicado el 05/10/2011, en vigor a partir del 06/10/2011.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las exenciones concedidas al 
amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

Las exenciones concedidas a las entidades a las que se refiere el artículo 2 de esta 
Ley, al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, 
mantendrán su vigencia durante un período de dos años a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los administradores de 
sociedades mercantiles nombrados por entidades sin fines lucrativos.

Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta 
Ley que opten por aplicar el régimen fiscal especial previsto en su Título II 
dispondrán del plazo de un año desde dicha entrada en vigor para dar cumplimiento 
al requisito establecido en el último párrafo del número 5.º de su artículo 3, en 
relación con los administradores que estas entidades hayan nombrado en las 
sociedades mercantiles en que participen.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de los estatutos.

Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta 
Ley que opten por aplicar el régimen fiscal especial previsto en su Título II 
dispondrán de un plazo de dos años desde dicha entrada en vigor para adaptar sus 
estatutos a lo establecido en el número 6.º de su artículo 3.

Disposición transitoria cuarta. Porcentajes de deducción en la cuota del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.

Durante el período impositivo 2015 el porcentaje de deducción para bases de 
deducción de hasta 150 euros a que se refiere el apartado 1 del artículo 19 de esta 
Ley, será del 50 por ciento, y el aplicable al resto de la base de la deducción, el 27,5 
por ciento. Cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de dicho 
apartado, el porcentaje de deducción a aplicar será el 32,5 por ciento.

En los períodos impositivos que se inicien en el año 2015, el porcentaje de 
deducción a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 20 de esta 
Ley, será del 37,5 por ciento.

Se añade, con efectos desde el 1 de enero de 2015, por la disposición final 5.1.2 de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-25039.

Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 62, de 13 de 
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marzo de 2015. Ref. BOE-A-2015-2668.

Texto añadido, publicado el 28/11/2014, en vigor a partir del 29/11/2014.

Disposición derogatoria única.

A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones que 
se opongan a lo establecido en la misma y, en particular, el Título II y las 
disposiciones adicionales cuarta a séptima, novena a duodécima y decimoquinta y 
decimosexta de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

Disposición final primera. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 134.7 de la Constitución Española, podrá:

a) Modificar el tipo de gravamen de las entidades sin fines lucrativos.

b) Modificar los porcentajes de deducción y los límites cuantitativos para su 
aplicación previstos en esta Ley.

c) Determinar los acontecimientos de excepcional interés público y regular los 
extremos a que se refiere el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley.

Se modifica por el art. 20 de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre. Ref. BOE-
A-2004-21831

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades Económicas surtirán efectos sólo para 
los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley.

⦁ SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES

Entre las muchas fuentes de financiación a las que se puede recurrir desde una 
Asociación, se encuentran las subvenciones que las Administraciones convocan. 

1. Tipos de Subvenciones y Organismos Convocantes

Los organismos convocantes se pueden dividir según su dependencia de alguna de 
las cuatro administraciones públicas que tienen competencias en nuestro país, esto 
es, La Unión Europea, la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y 
los Ayuntamientos.
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Sin embargo, existen unas características comunes, con independencia de qué 
organismo convoque la subvención.

Características comunes a todas las subvenciones:

⦁ Requieren Cofinanciación, pues casi nunca nos darán el 100% del coste del 
proyecto.

⦁ Se valora positivamente la implicación de otras entidades.

⦁ El ámbito de actuación, en la mayoría de los casos, debe estar adaptado al 
del organismo convocante, como entidad o como suma de entidades.

⦁ Tendremos que justificarlas al término del Proyecto.

En cuanto a las características específicas de cada organismo convocante, se 
podrían resumir de la siguiente manera:

A) Las Administraciones Locales a través de los Ayuntamientos, las Concejalías, 
Juntas de Distrito y Organismos Autónomos.

Esto nos viene a indicar que es importante conocer el organigrama de nuestro 
Ayuntamiento, y a quién corresponde cada competencia, para poder acceder a los 
recursos que ofrecen. Además, las convocatorias municipales no salen publicadas 
en un boletín oficial, sino que hay que informarse contactando directamente con el 
organismo en cuestión o a través de revistas municipales, periódicos, bandos o 
tablones de anuncios, pues en ocasiones se dan a conocer por estos medios.

El ámbito territorial que suelen pedir en las convocatorias de subvención es el 
municipal, aunque cuando se trata de federaciones con delegación en el municipio o 
grandes organizaciones, pueden existir convocatorias específicas o conciertos 
especiales. Esto queda determinado en la normativa municipal correspondiente, 
como es el caso de las normas de participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Madrid. Si no existiese esta normativa será, seguramente, porque el municipio no es 
grande y, en ese caso, las convocatorias serán menos restrictivas en cuanto al 
ámbito de la Asociación Juvenil.

También puede ocurrir que para acceder a subvenciones municipales sea necesario 
inscribirse previamente en un censo o registro y cumplir una serie de requisitos.

Las subvenciones municipales se suelen convocar hacia la primavera, es decir, 
entre dos y cuatro meses después de comenzado el año, y se adjudican entre el 
quinto y séptimo mes, pese a que en ellas se solicita financiación para proyectos a 
desarrollar desde enero hasta diciembre

Por todo ello, deberemos concentrar la mayor parte de los gastos del Proyecto 
subvencionable en el período comprendido entre mayo-junio y octubre-noviembre, 
para no comenzar a gastar sin saber si dispondremos de recursos y no quedarnos 
con facturas que no podamos usar para la justificación.

Las convocatorias de las Administraciones Locales se caracterizan porque:

⦁ No salen publicadas en Boletines Oficiales de la Comunidad 
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correspondiente, pero sí lo pueden hacer en periódicos de gran tirada, 
boletines municipales, etc.

⦁ Suelen pedir ámbito municipal, salvo en Ayuntamientos pequeños.

⦁ Están sujetas a las normativas de cada Municipio.

⦁ Se suelen convocar ya avanzado el año y hay que justificarlas antes de que 
éste termine.

⦁ Se suelen cobrar con un retraso medio-alto (entre 9 y 12 meses desde la 
adjudicación).

⦁ Su grado de complejidad no siempre está en relación con la cantidad que 
nos conceden.

B) Las Administraciones Autonómicas a través de las Consejerías, Direcciones 
generales y Organismos Autónomos.

En las convocatorias de las C.C.A.A. no existe un criterio general, pero se suele 
pedir ámbito autonómico para acceder a las subvenciones. Sin embargo, plantean 
una diferencia importante con respecto a las municipales. Ésta consiste en que las 
convocatorias se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad, facilitándonos 
enormemente la labor de búsqueda.

Las fechas de las convocatorias, adjudicaciones y justificaciones son similares a lo 
expuesto para las municipales, por lo que no abundaremos en ello. Sin embargo, las 
cantidades concedidas suelen ser mayores que en los Ayuntamientos, sobre todo si 
las competencias sobre la materia en cuestión ya han sido transferidas por el 
Estado.

Las convocatorias de las Administraciones Autonómicas se caracterizan porque:

⦁ Suelen pedir ámbito autonómico.

⦁ Se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad.

⦁ Se cobran con retraso medio-alto.

⦁ Se suelen convocar ya avanzado el año y hay que justificarlas antes de que 
éste termine.

⦁ Cantidades, en general, mayores que las municipales.

C) La Administración Estatal a través de los Ministerios y Direcciones Generales.

Las convocatorias de la Administración del Estado se publican en el Boletín Oficial 
del Estado, y suelen pedir ámbito nacional o implantación en 2 o 3 C.C.A.A. 
También vienen caracterizadas por una mayor complejidad en la solicitud, 
seguimiento y evaluación con respecto a las administraciones municipales y 
autonómicas, pero la mayor cuantía de las subvenciones otorgadas suele 
compensar esta dificultad. 
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Las convocatorias de la Administración Estatal se caracterizan porque:

⦁ Suelen pedir ámbito nacional o implantación en 2 o 3 C.C.A.A.

⦁ Las convocatorias aparecen en el B.O.E.

⦁ Cantidades muy variables, pero, en general, mayores que las anteriores.

⦁ Seguimiento más riguroso por parte de la Administración.

D) Los Organismos Europeos a través la Comisión Europea, las Direcciones 
Generales o los Estados miembros.

En cuanto a las convocatorias europeas podemos decir que su principal 
característica es la dispersión de la información y la dificultad para acceder a ella. 
Este problema viene determinado porque las Direcciones Generales pueden 
contratar la gestión y difusión de las convocatorias a consultoras privadas. Estas 
consultoras utilizan como canales de distribución de la información sus contactos 
particulares y algunos organismos públicos de los países miembros, de los que no 
siempre salen la información.

Las convocatorias pueden ser de tres tipos:

D1) Fondos Estructurales: Los articulan los Estados y pueden ser FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional), FSE (Fondo Social Europeo), FEOGA (Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola) o Fondos e Instrumentos creados para 
el período 94-99 (sólo para España, Grecia, Portugal e Irlanda).

D2) Iniciativas Comunitarias: Dependen de los Fondos Estructurales, pero se 
gestionan de forma más ágil y más de abajo a arriba.

D3) Programas Comunitarios: Las articulan las Direcciones Generales a través de 
agencias intermedias ya sean públicas o privadas. Las cuantías son menores que 
en los casos anteriores, pero son más accesibles para las Asociaciones Juveniles.

2. Donde buscar la información

Las convocatorias Municipales, no aparecerán en los Boletín Oficial de las C.C.A.A., 
por lo que tendremos que enterarnos en los distintos Departamentos, Áreas, Juntas 
de Distrito o Concejalías de nuestro Municipio, o a través de los periódicos, boletines 
municipales o bandos donde a veces se publican.

En cuanto a las convocatorias de la Administración Central y de las C.C.A.A. vienen 
recogidas en los Boletín Oficial y la información se centraliza y clasifica por parte del 
M.A.P. (Ministerio de Administraciones Públicas) a través del IGSAP Centro de 
Información Administrativa.

Este organismo edita todos los meses un boletín recogiendo un extracto de las 
convocatorias de subvenciones estatales y autonómicas aparecidas en el período y 
un anexo con convocatorias anteriores aún vigentes, y se manda a las entidades 
que así lo solicitan. Para ello es necesario escribir una carta pidiendo que nos 
envíen el boletín mensual de "Premios, Becas, Ayudas y Subvenciones" dirigida a la 
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siguiente dirección:

Ministerio de Administraciones Públicas.

IGSAP Centro de Información Administrativa

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

3. Formularios de Solicitudes de Subvenciones

Generalmente, la presentación de una subvención irá acompañada de unos 
impresos de solicitud cuyo formato y grado de complejidad es muy variable.

De esta manera tenemos impresos de convocatorias locales o autonómicas donde 
prácticamente no tendremos que rellenar más que nuestro nombre, el del proyecto y 
la cuantía solicitada. Frente a éstos, existen otros mucho más complejos donde se 
recoge una información pormenorizada de nuestra entidad y nuestro proyecto.

Así mismo, el formato puede ser en papel sencillo, autocopiativo o en disquete para 
ordenador, lo cual nos facilitará sensiblemente nuestra labor, siempre que el 
programa esté bien diseñado.

Por último, junto al formulario de solicitud y el Proyecto, habrá que adjuntar una 
documentación adicional que vendrá especificada en la convocatoria.

Normalmente esta documentación será relativa a los aspectos legales de nuestra 
organización y, si tenemos bien ordenado nuestro archivo, nos resultará sencillo 
aportarla.

Sin embargo, hay dos documentos que se suelen pedir y que se tarda en obtenerlos 
entre una semana y quince días. Estos son los certificados de estar al corriente de 
pagos con la Seguridad Social y con Hacienda. Por este motivo, debemos 
solicitarlos desde el primer momento para que su obtención no nos quede fuera del 
plazo de presentación.

Los plazos de presentación suelen estar en torno a un mes desde el día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, pasando al siguiente día 
laborable el último día de plazo, en caso de que éste caiga en fiesta.

Si nos faltara algo de la documentación requerida, en lo referido a convocatorias 
locales, autonómicas o estatales, en el momento de la presentación, tenemos 10 
días para adjuntarla al expediente, siempre que hayamos pasado por registro la 
solicitud dentro del plazo establecido.

4. Elaboración de proyectos

En el proceso de gestión y elaboración de una subvención, podríamos distinguir los 
siguientes pasos:

⦁ Elaborar un buen proyecto

⦁ Buscar la subvención adecuada.
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⦁ Aprobar en Junta Directiva la presentación del proyecto a la convocatoria 
concreta.

⦁ Rellenar los formularios de solicitud y adjuntar la documentación requerida.

⦁ Presentar la solicitud de subvención.

⦁ Recibir la notificación.

⦁ Adaptar el proyecto a la financiación disponible.

⦁ Ejecutar el proyecto y recoger datos de este.

⦁ Hacer el seguimiento e informar de éste al organismo que nos subvenciona.

⦁ Finalizar la ejecución del proyecto.

⦁ Evaluar el proyecto.

⦁ Presentar la justificación

En el proceso de gestión de una subvención se comienza con la elaboración de un 
Proyecto, este debe de ser de calidad, y se tiene que cuidar su redacción y 
presentación, de manera que sea clara y sencilla de asimilar

4.1. Formato y Contenido de un Proyecto

Partiendo de estas premisas, salvo que en la convocatoria se especifique otra 
manera, el proyecto lo presentaremos en tres documentos.

Documentos del Proyecto:

⦁ Primer documento: Datos más relevantes expuestos de forma muy gráfica y 
breve.

⦁ Segundo documento: Desarrollo en profundidad del Proyecto, sin perdernos 
en retóricas.

⦁ Tercer documento: Anexos que avalen lo expuesto en el Segundo 
documento.

El Primer documento será una síntesis del Proyecto, donde se expondrán los datos 
más relevantes de éste (quiénes somos, cuál es nuestro proyecto, a quién va 
dirigido, dónde lo vamos a realizar, qué objetivos nos planteamos, cómo lo vamos a 
desarrollar y evaluar, cuándo lo vamos a poner en marcha y con qué recursos 
vamos a contar).

Segundo documento, donde entraremos más profundamente en la fundamentación 
y metodología de nuestro Proyecto

Para la elaboración del Primer y Segundo documento comenzaremos por elaborar el 
índice de nuestro Proyecto. De forma general podríamos utilizar el siguiente:
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⦁ Presentación

⦁ Fundamentación

⦁ Destinatarios / Ámbito Territorial

⦁ Objetivos

⦁ Actividades

⦁ Evaluación

⦁ Calendario

⦁ Recursos Materiales

⦁ Recursos Humanos

⦁ Presupuesto

Una vez descritas esas realidades, acotaremos el ámbito y los destinatarios de 
nuestra actuación, para, seguidamente, pasar a definir los objetivos.

La definición de objetivos suele ser una tarea compleja donde, a menudo, se 
mezclan deseos abstractos con posibles resultados muy concretos. Como referencia 
nos puede servir la definición de tres tipos de objetivos, según sea su plazo de 
consecución, esto es:

Objetivos generales: Son aquellos que trascienden al proyecto, es decir, que una 
vez terminado el proyecto no seremos capaces de evaluarlos al cien por cien, 
porque su consecución no se agota con el proyecto. Sirven para encuadrar al resto 
de objetivos.

Objetivos específicos: Son aquellos que coinciden con el proyecto y, por tanto, se 
podrá evaluar al finalizar éste. Se derivan de los anteriores y sirven de base para los 
siguientes.

Objetivos operativos: Son aquellos que podrán ser evaluados al término de cada 
fase del proyecto y están directamente relacionados con las actividades propuestas 
en él.

Así pues, de estos objetivos operativos, se derivarán una serie de actividades 
recogidas en el proyecto y para cada una de ellas, así como para el proyecto en su 
conjunto, deberemos plantear un sistema de evaluación.

Una vez que ya hemos concretado lo que realmente queremos hacer (Actividades y 
Evaluación), pasaremos a distribuirlo en el tiempo mediante su temporalización o 
calendarización.

Pues bien, siguiendo con el mismo criterio, ya nos encontraremos en situación de 
determinar los recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la 
ejecución del proyecto.
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Por último, la valoración económica de esos recursos nos permitirá elaborar un 
presupuesto coherente con todo el proyecto.

4.2. Presupuesto

A la hora de presentar el Proyecto deberemos incluir un capítulo relativo a la 
valoración económica de los recursos que consideramos necesarios para su 
realización, así como las fuentes de financiación previstas.

El Presupuesto del Proyecto será una valoración económica de todos los recursos 
necesarios para su desarrollo, a excepción del voluntariado.

4.3. Seguimiento y Evaluación del Proyecto

Desde el comienzo habremos de fijar una serie de cuestiones con respecto al 
seguimiento y evaluación, para que ésta nos sirva a la hora de justificar el Proyecto 
y tomar nuevas decisiones.

En la planificación del seguimiento y evaluación estableceremos las siguientes 
cuestiones:

⦁ Qué evaluaremos.

⦁ Cuando lo evaluaremos.

⦁ Quiénes lo evaluarán.

⦁ Cómo lo evaluaremos

Qué evaluaremos partiremos de tres conceptos, la adecuación, la eficacia y la 
eficiencia. 

La adecuación de un proyecto nos hará referencia al grado de idoneidad de éste 
con respecto a la población o el ámbito sobre el que se quiere actuar.

La eficacia hace referencia al grado de consecución de los objetivos.

La eficiencia, por último, nos indica la relación entre los resultados obtenidos y los 
recursos empleados.

Partiendo de estos tres conceptos (adecuación, eficacia y eficiencia), resulta 
evidente que tendremos que evaluar la idoneidad del proyecto, la consecución de 
los objetivos y los recursos empleados, tanto humanos, materiales y económicos, 
como el factor tiempo.

El Cuándo realizaremos el seguimiento y evaluación, también quedará establecido 
en el Proyecto. Para ello fijaremos unos hitos en el tiempo cuya frecuencia vendrá 
determinada por la complejidad del Proyecto, por la cantidad de personas que lo 
desarrollan y por el grado de precisión deseado en la consecución de los objetivos. 
Cuanto mayor sea su complejidad, mayor sea el número de personas que 
intervengan y mayor sea el grado de precisión deseado, mayor deberá ser la 
frecuencia de estos hitos.

Así mismo, realizaremos una evaluación final que nos permita analizar de forma 
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concreta todos los aspectos de la ejecución del Proyecto y de forma global sus 
resultados, de cara a tener criterios ante nuevas actuaciones y a poder justificar la 
subvención.

Quiénes participan en el proceso, existen varias posibilidades. En principio parece 
lógico que contemos con los destinatarios de la actuación y con las personas que 
desarrollan el Proyecto de forma directa. Sus visiones serán diferentes y 
complementarias, fijándose más los primeros en la adecuación y la eficacia del 
Proyecto, y los segundos en la eficacia y en la eficiencia. Esto será debido a que los 
destinatarios son más conscientes de sus propias necesidades y de los resultados 
obtenidos y, las personas que desarrollan el programa, de los resultados alcanzados 
y de los medios empleados.

Sin embargo, existe una tercera posibilidad, igualmente complementaria, como es la 
de una evaluación externa que aporte una visión, desde fuera, de la adecuación, 
eficacia y eficiencia de nuestra actuación.

Cómo nos dirá las herramientas concretas que vamos a utilizar para realizar el 
seguimiento y evaluación de la ejecución del Proyecto, y también deberá quedar 
fijado en la planificación de la evaluación.

Las herramientas para evaluar pueden ser de muchos tipos en función del tiempo 
del que dispongamos, el número de personas a evaluar, los aspectos que queramos 
evaluar, etc. Algunos ejemplos de herramientas son los siguientes:

⦁ Encuestas entre usuarios potenciales.

⦁ Entrevistas a usuarios directos.

⦁ Cuestionarios de preguntas cerradas.

⦁ Cuestionarios de preguntas abiertas.

⦁ Cuestionarios mixtos.

⦁ Fichas de recogida de datos.

⦁ Reuniones de los equipos de trabajo.

⦁ Fotografías y videos.

Pero para que estas herramientas funcionen habremos de fijar en el Proyecto, en el 
consabido capítulo de evaluación, unos aspectos en los que nos fijaremos a lo largo 
de toda la ejecución del Proyecto llamados Indicadores.

Los Indicadores serán hechos o expresiones concretas y cuantificables cuyos 
valores nos permitirán evaluar la idoneidad, la eficacia y la eficiencia del desarrollo 
de nuestro proyecto.

4.4.Memoria y Justificación del Proyecto

La justificación de la subvención, mediante la Memoria, es una de las fases más 
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importantes de su gestión, si no la más importante.

Una vez realizado el proyecto y efectuados los gastos, si no los justificamos 
debidamente no nos pagarán la subvención y perderemos los derechos sobre ella 
con la consiguiente complicación para nuestra situación económica.

Al igual que en el caso del Proyecto, la Memoria deberá constar de tres 
documentos.

En el Primer documento presentaremos los datos más relevantes de la ejecución del 
proyecto de forma esquemática y en formatos muy visuales y sencillos de entender 
(cuadros, cronogramas, etc.), incluyendo un cuadro de evaluación global con los 
Indicadores y los valores obtenidos en la evaluación.

El Segundo documento será en el que entraremos a explicar de forma 
pormenorizada como se ha desarrollado el proyecto, qué dificultades hemos 
encontrado, qué desviaciones ha habido con respecto a las previsiones, etc.

En cuanto al Tercer documento estará integrado por los anexos. Esos anexos serán 
los materiales, carteles, folletos, videos, fotografías, cuestionarios de evaluación, 
etc., que hayamos elaborado o reflejen la veracidad de lo expuesto en la memoria. 
Así mismo incluiremos, siempre que así nos lo soliciten, fotocopias de todas las 
facturas o justificantes de gastos con los que pretendemos demostrar en que hemos 
aplicado la subvención concedida.

4.5. Conclusión

Resulta importante a la hora de buscar subvenciones con las que financiar la 
actividad de la Asociación tener claramente definido Nuestro Proyecto y que éste 
sea coherente en su conjunto, de manera que las convocatorias a las que nos 
presentemos no desvirtúen nuestros propósitos ni nos alejen de nuestros objetivos 
para cumplir los de las administraciones

⦁ COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
EXTREMADURA EN MATERIA DE ASOCIACIONES

Según el art. 9.1.45 del Estatuto de Autonomía de Extremadura corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura la función ejecutiva en materia de 
asociaciones que desarrollan principalmente sus funciones en la Comunidad 
Autónoma, dichas funciones fueron transferidas por Real Decreto 62/1995, de 24 de 
febrero, y comprende las siguientes:

El registro de todas las asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades 
y tengan establecido su domicilio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, 
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así como de sus modificaciones estatutarias.

Supervisión y control de las actuaciones encaminadas a la correcta inscripción, así 
como la resolución de cualquier cuestión jurídica que se plantease al respecto.

Labor de información de los trámites y requisitos necesarios para la creación de una 
asociación y su posterior inscripción, aportando modelos de documentación, 
solicitudes, etc., así como la resolución de dudas concretas sobre aspectos 
determinados del funcionamiento de una asociación.

Esta labor incluye la información relativa a la adaptación de las asociaciones a la 
nueva Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 
que conlleva la modificación de los Estatutos de las Asociaciones.

Esta obligación que impone la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, en su Disposición Transitoria 1ª, establece la necesidad de 
adaptación de las asociaciones inscritas en el Registro, antes del 26 de mayo de 
2002, al contenido de la nueva Ley.

La fecha de finalización del plazo de adaptación fue el pasado día 26 de mayo de 
2004, sin embargo, todavía sigue existiendo la obligación de adaptación.

⦁ LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

https://www.boe.es/boe/dias/2002/03/26/pdfs/A11981-11991.pdf

BOE núm. 73, martes 26 marzo 2002

LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo,reguladora del Derecho de Asociación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El derecho fundamental de asociación, reconocidoen el artículo 22 de la 
Constitución, y de antigua tradiciónen nuestro constitucionalismo, constituye un 
fenómenosociológico y político, como tendencia natural de las personas y como 
instrumento de participación, respectoal cual los poderes públicos no pueden 
permanecer almargen.

Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad 
asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional, 
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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 artículo22, los principios comunes a todas las asociaciones, 
eliminando el sistema de control preventivo, contenido enla Ley 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 underecho 
fundamental (artículo 81), implica que el régimen general del derecho de asociación 
sea compatiblecon las modalidades específicas reguladas en leyes especiales y en 
las normas que las desarrollan, para los partidos políticos, los sindicatos, las 
asociaciones empresariales, las confesiones religiosas, las asociacionesdeportivas, 
y las asociaciones profesionales de Jueces,Magistrados y Fiscales. Con este 
objetivo se estableceun régimen mínimo y común, que es, además, el regimental 
que se ajustarán las asociaciones no contempladasen la legislación especial.

Se ha optado por incluir en único texto normativola regulación íntegra y global de 
todos estos aspectosrelacionados con el derecho de asociación o con su 
libreejercicio, frente a la posibilidad de distinguir, en sendostextos legales, los 
aspectos que constituyen el núcleoesencial del contenido de este derecho —y, por 
tanto,regulables mediante Ley Orgánica— de aquellos otrosque por no tener ese 
carácter no requieren tal instrumento normativo.

Esa división hubiese resultado difícilmente viable porlas siguientes razones: en 
primer lugar, en el texto actualse entrelazan, a veces como diferentes apartados 
deun mismo artículo, preceptos de naturaleza orgánica yordinaria, por lo cual su 
separación hubiese conducidoa una pérdida de calidad técnica de la norma y a 
unamayor 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 deasociación, se favorece 
su conocimiento y manejo porparte de los ciudadanos, cuya percepción del 
derechode asociación es básicamente unitaria en cuanto a sunormativa reguladora, 
al menos en el ámbito estatal.

Es innegable, también, y así lo recuerda el ComitéEconómico y Social de la Unión 
Europea en su Dictamende 28 de enero de 1998, la importancia que tienenlas 
asociaciones para la conservación de la democracia.

Las asociaciones permiten a los individuos reconocerseen sus convicciones, 
perseguir 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 máseficaces para hacer llegar su 
opinión sobre los diferentesproblemas de la sociedad a quienes toman las 
decisionespolíticas. Fortalecer las estructuras democráticas en lasociedad revierte 
en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la 
preservaciónde la diversidad cultural.

En este sentido, el legislador debe ser especialmenteconsciente, al regular el 
derecho de asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, 
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quederiva directamente de la configuración de nuestro Estado como social y 
democrático de derecho. Es en estemarco legislativo donde la tarea asignada a los 
poderespúblicos de facilitar la participación de los ciudadanosen todos los ámbitos 
sociales está llamada a encontrarsu principal expresión. Esta filosofía impregna toda 
lanorma, ya que uno de los instrumentos decisivos paraque la participación sea real 
y efectiva es la existenciade un asociacionismo vigoroso. Ello debe hacerse 
compatible con el respeto a la libertad asociativa y con lano injerencia en su 
funcionamiento interno, para quebajo el pretexto del fomento no se cobijen formas 
deintervencionismo contrarias a nuestra norma suprema.

II

La presente Ley Orgánica, siguiendo nuestra tradiciónjurídica, limita su ámbito a las 
asociaciones sin fin delucro, lo que permite dejar fuera del ámbito de aplicaciónde la 
misma a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las 
cooperativas y mutualidades, y a las comunidades de bienes o de propietarios, 
cuyasfinalidades y naturaleza no responden a la esenciacomúnmente aceptada de 
las asociaciones, sin perjuiciode reconocer que el artículo 22 de la Constitución 
puedeproyectar, tangencialmente, su ámbito protector cuandoen este tipo de 
entidades se contemplen derechos queno tengan carácter patrimonial.

Tampoco pueden incluirse las corporaciones llamadas a ejercer, por mandato legal, 
determinadas funcionespúblicas, cuando desarrollen las mismas.

Por otro lado, la ilicitud penal de las asociaciones,cuya definición corresponde a la 
legislación penal, constituye el límite infranqueable de protección del derechode 
asociación.

III

El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva; por 
un lado, como derechode las personas en el ámbito de la vida social, y, porotro lado, 
como capacidad de las propias asociacionespara su funcionamiento.

La Ley, a lo largo de su articulado y sistemáticamenteubicadas, 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 suejercicio establece la legislación vigente, y los 
derechosinherentes a la condición de asociado; y los negativos,que implican que 
nadie pueda ser obligado a ingresaren una asociación o a permanecer en su seno.

La segunda recoge la capacidad de las asociacionespara 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 sectorialespecífica; 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 
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protección al mismo tiempo y nivel que el derecho de asociación.

IV

La creciente importancia que las asociaciones tienenen el tráfico jurídico aconseja, 
como garantía de quienesentren en dicho tráfico, que la Ley tome como puntode 
referencia —en relación con su régimen de responsabilidad— el momento en que se 
produce la inscripciónen el Registro correspondiente.

Esta misma garantía hace necesaria la regulación deextremos importantes en el 
tráfico jurídico, como sonel contenido del acta fundacional y de los Estatutos,la 
modificación, disolución y liquidación de las asociaciones, sus obligaciones 
documentales y contables, yla publicidad de la identidad de los miembros de 
losórganos de dirección y administración.

La consecuencia de la inscripción en el Registro serála separación entre el 
patrimonio de la asociación y elpatrimonio 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 Constituciónse deriva que la Administración 
carece, al gestionar losRegistros, de facultades que pudieran entrañar un 
controlmaterial de legalización o reconocimiento.

Por ello, se regula el procedimiento de inscripciónen los límites constitucionales 
mencionados, estableciéndose la inscripción por silencio positivo en coherenciacon 
el hecho de tratarse del ejercicio de un derechofundamental.

VI

La presente Ley reconoce la importancia del fenómeno asociativo, como 
instrumento de integración enla sociedad y de participación en los asuntos 
públicos,ante el que los poderes públicos han de mantener uncuidadoso equilibrio, 
de un lado en garantía de la libertadasociativa, y de otro en protección de los 
derechos ylibertades fundamentales que pudieran encontrarse afectados en el 
ejercicio de aquélla.

Resulta patente que las asociaciones desempeñanun papel fundamental en los 
diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de 
laciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, representando los 
intereses de los ciudadanos antelos poderes públicos y desarrollando una función 
esencial e imprescindible, entre otras, en las políticas dedesarrollo, medio ambiente, 
promoción de los derechoshumanos, juventud, salud pública, cultura, creación 
deempleo y otras de similar naturaleza, para lo cual la Leycontempla el otorgamiento 
de ayudas y subvencionespor parte de las diferentes Administraciones 
públicasconforme al marco legal y reglamentario de caráctergeneral que las prevé, y 
al específico que en esa materiase regule legalmente en el futuro.

Por ello, se incluye un capítulo dedicado al fomentoque incorpora, con 
modificaciones adjetivas, el régimende las asociaciones de utilidad pública, 
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recientementeactualizado, 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 importantepapel de los voluntarios, por lo 
que la Administracióndeberá tener en cuenta la existencia y actividad de 
losvoluntarios 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 deasociación podría convertirse en una mera declaraciónde 
principios.

La aplicación de los procedimientos especiales parala protección de los derechos 
fundamentales de la persona, correspondientes en cada orden jurisdiccional, 
noofrece duda alguna, en todos aquellos aspectos queconstituyen el contenido 
fundamental del derecho deasociación.

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 laposibilidad de creación de los 
Consejos Sectoriales deAsociaciones como órganos de colaboración y 
asesoramiento, de los que forman parte representantes delas Administraciones 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 
medioambiente, 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 competencial que se desprende de la 
Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Por ello, también se ha tenido en 
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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 149.1.1.a de la Constitución habilita al Estado para regular y garantizar el 
contenido primario, las facultades elementales y los límites 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 delas 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 149.1.6.ade la Constitución, en cuanto se refiere a la legislación 
procesal y que responde a la necesidad de salvaguardarla 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 
149.1.14.a 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 superarla 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, yla 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

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación 
reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de 
régimen jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado.
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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 asociarselibremente 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 
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 
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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 paralas 
Fuerzas Armadas y el resto de sus normas específicas para el ejercicio del derecho 
de asociación.

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 2.6de 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 internade 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 encada caso.

4. La Administración competente ofrecerá el asesoramiento y la información técnica 
de que disponga, cuando sea solicitada, por quienes acometan proyectos 
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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.

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 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 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.
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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 ajustaráa 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:

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 
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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.

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 delas 
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, enel lugar que establezcan sus Estatutos, que podrá ser el de 
la sede de su órgano de representación, o bien aquel 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 
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correspondiente Registro, a los solos efectos de publicidad.

2. La inscripción registral hace pública la constitución y los Estatutos de las 
asociaciones y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacionan, 
como para sus propios miembros.

3. Los promotores realizarán las actuaciones quesean precisas, a efectos de la 
inscripción, respondiendo en caso contrario de las consecuencias de la falta dela 
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 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 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, 
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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 alos 
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.

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 
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presentes y futuros.

2. Los asociados no responden personalmente delas deudas de la asociación.

3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las 
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.

Artículo 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 dela 
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 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.
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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 enel 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.

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuarlas nuevas, que sean precisas 
para la liquidación.

c) Cobrar los créditos de la asociación.

d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación alos fines previstos por los 
Estatutos.

f) 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.

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 delos 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 delos hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado 
el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
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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 corresponderá cada socio.

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten delas disposiciones estatutarias.

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 
gobierno y representación dela asociación.

Artículo 23. Separación voluntaria.

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 percibirla 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 
enel 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 
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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 
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.

Artículo 28. Actos inscribibles y depósito 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.

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 
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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 delos 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.

Artículo 29. Publicidad.

1. Los Registros de Asociaciones son públicos.

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.

Artículo 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 delos 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 
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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 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 artículo 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

Artículo 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 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 
actividades y proyectos sólo podrán destinarse a ese fin y estarán sujetas a la 
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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 promoverel 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 delos valores 
constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de 
cooperación parael desarrollo, de promoción de la mujer, de protecciónde 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 defensade consumidores y usuarios, de 
promoción y atencióna las personas en riesgo de exclusión por razones 
físicas,sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otrosde 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 condicionesy 
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, yen los términos y condiciones que 
se determinen enlos Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada 
por la realización de servicios diferentes a las funciones 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:
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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 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 auditoría 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, entodo 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 ministroque 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 de declaración y revocación se determinará reglamentariamente. 
El vencimiento del plazo de 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 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, 
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conforme al procedimiento que las propias Comunidades Autónomas determinen y 
con respeto a su propio ámbito de competencias.

CAPÍTULO VII

Garantías jurisdiccionales

Artículo 37. Tutela judicial.

El derecho de asociación regulado en esta Ley Orgánica será tutelado por los 
procedimientos especiales parala 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.

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.

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 alos Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la 
fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la 
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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 sólo darán lugar a anotaciones provisionales.

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 de los Estatutos de las 
asociaciones inscritas.

d) El cierre de cualquiera de sus establecimientos.

e) Cualesquiera otras resoluciones que afecten a actos susceptibles de inscripción 
registral.

CAPÍTULO VIII

Consejos Sectoriales de Asociaciones

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 dela 
presente Ley Orgánica.

3. El procedimiento para la declaración de utilidad pública de las asociaciones a que 
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se refieren los apartados anteriores, y los derechos y obligaciones de las mismas, 
serán los determinados en los artículos 33, 34y 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 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; 30.3y 4; 37; 38; la disposición derogatoria única; y las disposiciones 
finales primera.1, segunda y cuarta tienen rango de Ley Orgánica, al constituir el 
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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 
artículo149.1.1.a de la Constitución.

3. Los artículos 39, 40 y 41 constituyen legislación procesal, dictada al amparo del 
artículo 149.1.6.a dela Constitución.

4. Los artículos 32 a 36, la disposición adicional primera y la disposición transitoria 
segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14.a 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 dela 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».

⦁ Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de 
Asociaciones.

http://www.juntaex.es/filescms/ser01/uploaded_files/Serv_Registros/Asociacione
s/1.6_Real_Decreto_949_2015_de_23
_de_octubre_aprueba_el_Reglamento_del_Registro_Nacional_de_Asociaciones
.pdf

BOE. Núm. 255 sábado 24 de octubre de 2015

Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

del Registro Nacional de Asociaciones.

I
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El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la 
Constitución

Española, ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora

del Derecho de Asociación.

Esta ley orgánica, que ofrece una regulación integral del derecho de asociación, 
asentado constitucionalmente en el principio de libertad asociativa, desposee a 
los poderes públicos, por un lado, de potestades de control preventivo o, como 
dice la propia ley, de facultades que pudieran entrañar un control material de 
legalización o reconocimiento delas asociaciones y, por otro, de atribuciones que 
supongan intervención o injerencia en su funcionamiento interno. De esta 
manera, las asociaciones nacen al Derecho desde el mismo momento del 
acuerdo fundacional adoptado por los promotores, adquiriendo personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, y se dotan de sus propias reglas de 
organización y funcionamiento a través de los correspondientes estatutos.

No obstante, por razones de seguridad jurídica, es una práctica consolidada en 
nuestro Derecho la facultad de las asociaciones de inscribirse en un registro 
que, como queda expuesto, carece de cualquier efecto constitutivo, realizándose 
al único objeto de dar publicidad a la existencia de las mismas. Es por ello que 
los principios de libertad y voluntariedad que fundamentan el ejercicio del 
derecho de asociación son compatibles con la constancia de las asociaciones en 
los registros administrativos a los solos efectos de publicidad. En concreto, la 
inscripción hace pública la constitución y los estatutos de las asociaciones y es 
garantía no sólo para los socios sino también para los terceros que con ellas se 
relacionan. La inscripción, por tanto, a pesar de su carácter meramente 
declarativo, es un acto de indudable importancia para la seguridad del tráfico 
jurídico, en el que deforma creciente intervienen las entidades asociativas, 
desarrollando actividades de muy variada naturaleza, económicas, 
prestacionales, asistenciales, de asesoramiento, promoción o defensa de 
intereses.

II

Desde el punto de vista de la organización, el capítulo V de la Ley Orgánica 
1/2002,de 22 de marzo, se refiere a los distintos registros de asociaciones, entre 
ellos, el Registro Nacional de Asociaciones.

Se atribuye al Registro la competencia para la inscripción de las asociaciones de 
ámbito estatal, de aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en 
el ámbito territorial de una comunidad autónoma y de las asociaciones 
extranjeras que ejerzan actividades en España de forma estable. Por lo demás, 
el artículo 25 de dicha ley orgánica remite a desarrollo reglamentario la 
determinación de su dependencia orgánica, estructura y funcionamiento.

Tal previsión se cumplió mediante la publicación del Reglamento del Registro 
Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de 
asociaciones, aprobado por el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre. 
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Este reglamento, estructurado en tres títulos, reguló los diferentes 
procedimientos de inscripción, estableció la dependencia orgánica, la 
organización y funcionamiento del Registro, y sus relaciones con otros registros 
de asociaciones y con el resto de Administraciones Públicas.

Sin embargo, transcurridos más de diez años desde su aprobación, se han 
puesto de manifiesto algunas carencias y deficiencias que impiden mejorar la 
prestación de un servicio público que beneficia a un amplio espectro de la 
sociedad española. Mucho más si se tiene en cuenta que el Registro Nacional 
de Asociaciones ha cobrado una progresiva importancia como consecuencia de 
la propia vitalidad del movimiento asociativo. Si a la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, el número de asociaciones inscritas en este 
registro apenas superaba las 20.000, en la actualidad esa cifra se aproxima a las 
50.000.

Los aspectos susceptibles de mejora alcanzan a todos los contenidos de la 
vigente norma, por lo que su modificación parcial impediría realizar la reforma 
global y coherente que se persigue, ordenada a satisfacer tanto las necesidades 
de los ciudadanos, que demandan unos procedimientos administrativos más 
claros y sencillos, como las necesidades del propio Registro, que precisa 
actualizar su estructura y funcionamiento a partir de la experiencia acumulada, 
de la recepción de los principios y reglas comunes alos registros públicos de 
personas jurídicas y de las posibilidades que ofrecen hoy losdistintos 
instrumentos de la administración electrónica.

Todo lo anterior conforma un conjunto de motivos que aconsejan la elaboración 
de una nueva norma reglamentaria, a través de la cual se dé satisfacción a los 
objetivos que se persiguen. Por un lado, facilitar a los ciudadanos el 
cumplimiento de sus obligaciones formales. Por otro, configurar el Registro 
como un servicio público transparente, ágil y tecnológicamente avanzado. Y, por 
último, favorecer la accesibilidad a información registral completa, fiable y de 
calidad, como garantía para la seguridad jurídica. Una información completa y 
actualizada que debe estar a disposición tanto de los ciudadanos como de las 
Administraciones Públicas y de los Tribunales de Justicia cuando estas 
instituciones la requieran para el ejercicio de sus funciones.

Y todo ello desde el absoluto respeto al principio de intervención mínima, de tal 
forma que al Registro se le atribuyen los cometidos indispensables para 
practicar con garantías la inscripción y la actualización de los datos de las 
asociaciones.

III

El Reglamento adopta una estructura diferente y más lógica, comenzando por 
abordarla configuración misma del Registro para después regular las distintas 
formas de practicarlas inscripciones. En concreto, se estructura en tres títulos, 
mediante los cuales se establecen las disposiciones generales y los principios 
rectores; se ordena la organización y funcionamiento del Registro y se 
establecen las reglas de colaboración con los demás registros de asociaciones; 
y se regulan las distintas formas de inscripción, con particular atención a los 
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procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los interesados.

El título preliminar recoge las disposiciones generales, referidas al objeto del 
Registro, su carácter y dependencia orgánica, que se mantiene en el Ministerio 
del Interior, y a los principios ordenadores de su funcionamiento.

Se define con claridad que el objeto del Registro es la inscripción de las 
asociaciones no lucrativas de ámbito estatal que puedan ser calificadas de 
generales o de régimen común, por lo que, por un lado, quedan excluidas las 
asociaciones de ámbito autonómico y, por otro, las asociaciones para cuya 
inscripción la legislación específica prevea los correspondientes registros 
especiales.

Por su parte, para no desvirtuar la naturaleza de los tipos de agrupaciones de 
asociaciones que contempla la ley orgánica, se ofrece por primera vez el 
concepto de federación, confederación y unión, definiéndolas como entidades 
asociativas de segundo grado, que únicamente pueden estar promovidas por 
personas jurídicas de naturaleza asociativa e inscritas en el correspondiente 
registro de asociaciones.

Los principios configuradores, en línea con los que son propios de este tipo de 
registros, se recogen como pautas orientadoras que sirvan a la integración e 
interpretación de la norma.

Además, se plasma una realidad consolidada pero que ahora se explicita y se 
impulsa, cual es la gestión del Registro, la práctica de los asientos, el 
almacenamiento de la información y la relación con los ciudadanos a través de 
medios informáticos y telemáticos, conforme a los principios recogidos en la 
legislación reguladora del acceso electrónico alos servicios públicos y los 
Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, que constituyen el 
contexto normativo en el que enmarcar las actuaciones de naturaleza electrónica 
que, para el Registro, se señalan a lo largo del texto. En particular, se prevé la 
posibilidad, ya establecida para otros registros públicos, de acceso directo a los 
datos del Registro por parte de las Administraciones Públicas y de los órganos 
judiciales, siempre con motivo del ejercicio de sus funciones y bajo su 
responsabilidad.

El título I regula la organización y funcionamiento del Registro.

Por un lado, se acomete una importante simplificación de su estructura, que se 
organiza en cuatro secciones, acorde con la atribución de competencias que 
realiza el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que excluye 
para dicho Registro cualquier función registral respecto de las asociaciones de 
ámbito autonómico y aquellas sujetas a un régimen específico. De esta manera, 
las Secciones se establecen para el exclusivo tratamiento de las asociaciones, 
de las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito 
estatal, de las asociaciones juveniles de idéntico ámbito de actuación y de las 
asociaciones extranjeras que actúen de forma estable o duradera en España. 
Además, en tanto que servicio al ciudadano, se contempla el Fichero de 
denominaciones, su contenido y forma de acceso, y cuyo objeto es dar a 
conocer las entidades previamente inscritas en los registros de asociaciones, a 
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fin de evitar la duplicidad o semejanza de denominaciones.

Por otro, se determinan y desarrollan las funciones del Registro, limitadas a 
calificar e inscribir los actos que deban acceder al mismo, depositar la 
documentación preceptiva y dar publicidad a los asientos y documentos. En 
concreto, se señala qué actos asociativos son susceptibles de inscripción y qué 
documentos son de obligado depósito, así como se regulan las distintas formas 
de dar publicidad al contenido de los asientos y de los documentos, con respeto, 
en todo caso, de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

Dentro de este título destacan las siguientes novedades.

Se regulan y definen los distintos tipos de asientos que pueden practicarse en el 
Registro, superando el estrecho concepto de inscripción y rectificación que hasta 
ahora permitían las hojas registrales. Se pretende con ello dar cabida a cualquier 
circunstancia de relevancia registral que se produzca durante la vida de la 
asociación y clasificarla según su naturaleza, permitiendo tener una información 
completa y ordenada que sirva con eficacia al esencial principio de publicidad.

La hoja registral, soporte de los asientos, se configura como «hoja electrónica 
registral», por cuanto el tratamiento de la información se hará exclusivamente a 
través procedimientos electrónicos.

Se cubre, además, un importante vacío legal mediante la regulación de dos 
situaciones de indudable importancia para el tráfico jurídico, como son las 
fusiones y transformaciones de asociaciones, que hasta ahora no tenían 
adecuada constancia. Se contempla, por tanto, la forma de inscribir tanto el 
supuesto de fusión entre dos o más asociaciones para crear una nueva, como el 
de fusión por absorción, así como se define, a los solos efectos de este 
reglamento, qué se entiende por transformación, comprendiéndose dentro de 
este concepto tanto la modificación del ámbito territorial de actuación, de estatal 
a autonómico y viceversa, como el cambio de régimen jurídico de la asociación, 
cuando ésta deja de regirse por el régimen general y común de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, para someterse a un régimen asociativo específico y 
viceversa.

Se destaca la importancia de contemplar de forma precisa el régimen de las 
asociaciones que se transforman, bien por reducción de ámbito o por sujeción a 
un régimen jurídico especial, por cuanto con ello se eliminan las posibles 
situaciones de inseguridad jurídica o indeterminación de responsabilidades que 
se pudieran derivar de la ausencia de publicidad durante el tiempo que dista 
entre la baja en el Registro y el alta en otro registro distinto. Para ello, mediante 
la figura de la baja provisional, se establece el mantenimiento de la asociación 
transformada en el Registro hasta que se tenga constancia fehaciente de su 
inscripción en el registro autonómico o especial que corresponda.

De forma inversa, se establece el cauce formal para producir la inscripción en el 
Registro de aquellas asociaciones inicialmente inscritas en los registros 
autonómicos y especiales pero que, con posterioridad, deciden ampliar su 
ámbito de actuación a todo el territorio del Estado o modificar su régimen jurídico 
para sujetarse al régimen general y común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
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marzo, respectivamente. Aunque estos casos suponen que tales entidades 
acceden por primera vez al Registro, se simplifican las obligaciones formales 
exigidas al momento de presentar la solicitud, siendo el propio Registro el que, 
de oficio, requiera al órgano competente los antecedentes necesarios para 
completar el expediente. Por lo demás, las entidades quedan sujetas a todos los 
contenidos del Reglamento que regula el Registro Nacional de Asociaciones.

Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de las asociaciones, como lo es 
en general para todas las personas jurídicas, es la necesidad de identificarlas 
mediante una denominación que las singularice y distinga en tanto que sujetos 
de Derecho.

La denominación afecta a la identidad de las asociaciones, individualiza sus 
actuaciones e incide directamente en la seguridad del tráfico jurídico.

Por ello, sobre la base de los requisitos legales de idoneidad, licitud y 
disponibilidad, se recogen con cierto detalle un conjunto de criterios que se 
deben tener en cuenta, por un lado, por las entidades asociativas al momento de 
establecer su denominación y, por otro, por el propio Registro para abordar con 
garantías las subsanaciones que, en su caso, resulten necesarias. Tales 
criterios de actuación, además, se encuentran ampliamente asentados en todos 
los registros públicos de personas jurídicas, ya sean estatales o autonómicos.

Con esta precisa regulación se pretende facilitar el establecimiento de la 
denominación, toda vez que la ley orgánica, además de prohibir la identidad de 
nombres, también prohíbela semejanza, aunque ésta sólo en el caso de que 
pueda crear confusión. Si bien el supuesto de la identidad ofrece menos dudas, 
no obstante, lo cual se establecen los criterios necesarios para evitar la 
duplicidad de nombres, el de la semejanza exige a los ciudadanos realizar una 
doble valoración: la primera, apreciar la semejanza, y la segunda, determinar si 
puede llegar a generar equívocos en el tráfico jurídico.

Por tanto, se considera que los requisitos y límites que se establecen resultan de 
la máxima utilidad tanto para los interesados, al momento de la constitución de 
la asociación, como posteriormente para el Registro, durante el procedimiento 
de inscripción, reduciéndolos márgenes de discrecionalidad que, hasta ahora, 
por falta de una más completa regulación, incidían de forma negativa en la 
seguridad jurídica.

Como novedad, se elimina para el interesado la carga de presentar en todo caso 
un certificado de traducción de la denominación, cuando ésta lo es en una 
lengua oficial distinta del castellano o en un idioma extranjero, que sólo podrá 
ser requerido por el Registro cuando se considere necesario.

Además, por entender que se corresponden con un ámbito distinto y que de su 
uso se pueden derivar situaciones confusas, no se admitirán las denominaciones 
que incluyan dominios de Internet tales como «.es», «.com», «.net», «.org», 
entre otros.

También, para el caso de fusión, se prevé que la asociación absorbente o la 
nueva asociación resultante de la fusión puedan adoptar como denominación la 
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de cualquiera delas que se extingan por virtud de la fusión, quedando sin efectos 
las restantes denominaciones.

Por lo demás, y dentro todavía de este título, se regulan algunas cuestiones que 
afectan a la codificación de actividades, a la permanente actualización de la 
identidad delos miembros de los órganos de representación y a las asociaciones 
extranjeras, y se detalla el tratamiento registral que debe darse a algunas 
situaciones de especial relevancia como las de transformación y fusión, las 
discrepancias de orden interno y el importante acto de disolución de las 
asociaciones. Todos ellos son aspectos que inciden en el funcionamiento del 
Registro y que, bien por su novedad o por exigirlo la gestión diaria, deben tener 
una regulación expresa.

Por lo que se refiere, en concreto, a las discrepancias entre socios que se 
comuniquen al Registro, se recuerda, desde el principio de no injerencia de la 
Administración en el funcionamiento de las asociaciones, que el Registro no 
tramitará ningún escrito por el que los socios comuniquen divergencias de esta 
naturaleza y que sólo tendrán reflejo registral aquellas discrepancias de orden 
interno que hayan sido objeto de demanda judicial y así se acredite mediante la 
presentación de ésta y de su admisión a trámite.

Con pleno respeto al principio de distribución de competencias entre el Estado y 
las comunidades autónomas y de atribución de competencias entre órganos 
administrativos, se establecen dos importantes reglas de actuación, concretadas 
en que las solicitudes de inscripción que presenten ante el Registro las 
asociaciones autonómicas y especiales se remitirán al órgano competente para 
su tramitación. Respecto de estas últimas, es decir, de las asociaciones sujetas 
a un régimen jurídico específico, cuya inscripción en un registro especial resulte 
obligatoria, sólo se admitirán las solicitudes cuando una norma estatal con rango 
de ley establezca su inscripción previa en el Registro Nacional de Asociaciones. 
Con esta segunda regla, además, se pretenden evitar supuestos de dobles 
inscripciones, no amparados por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
excepto que, al menos, una ley estatal imponga para los ciudadanos la carga de 
solicitar dos veces, en dos registros distintos, la inscripción de una misma 
asociación.

Finalmente, se establecen las relaciones de colaboración entre el Registro y los 
demás registros de asociaciones, y otros registros públicos y órganos 
administrativos, así como se señala expresamente que, en todo caso, facilitará 
la información registral que le sea requerida por los Juzgados y Tribunales.

El título II está referido a los procedimientos de inscripción.

Se distingue por primera vez entre las inscripciones practicadas a solicitud de los 
interesados y aquellas que se realizan de oficio. Entre estas últimas se 
encuentran las inscripciones ordenadas por los Juzgados y Tribunales, cuyas 
resoluciones comunicarán directamente al Registro, lo que permitirá eliminar 
para los interesados la obligación de presentar ante el Registro las 
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correspondientes solicitudes de inscripción y constancia.

También tendrán la consideración de inscripciones de oficio las que se refieren a 
la declaración y revocación de utilidad pública de las asociaciones, toda vez que 
la competencia reside en el propio Ministerio del Interior y se trata de actos de 
obligatoria publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

En cuanto a los procedimientos de inscripción propiamente dichos, también se 
distingue por primera vez entre las normas comunes a todos los procedimientos 
y las específicas para cada uno de ellos.

El capítulo I, sobre normas comunes, recoge las generales del procedimiento 
administrativo junto con las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo. Así, se contempla un procedimiento completo en sus distintas fases de 
iniciación, instrucción y resolución, donde tienen reflejo aspectos como los 
requisitos exigibles a las solicitudes, plazo de presentación, trámite de 
subsanación, petición de informes a otros órganos administrativos, audiencia, 
plazo de resolución, efectos del silencio y recursos que proceden contra los 
actos de inscripción o de denegación de la inscripción.

Dentro de este capítulo destaca el establecimiento de una mínima prevención 
para cuando los interesados comuniquen fuera del plazo legal de un mes la 
modificación o actualización de los datos que constan en el Registro. En ningún 
caso se rechazará la inscripción de la nueva información, pero se podrá requerir 
un certificado acreditativo de que la misma está vigente, pues sólo la 
permanente correspondencia del Registro con la realidadextrarregistral permite 
dar satisfacción al principio de publicidad.

También se extrae del procedimiento administrativo común la posibilidad del 
instructor de solicitar informe a otros órganos administrativos cuando la 
denominación, fines, actividades y otros contenidos estatutarios puedan afectar 
al ámbito de sus competencias, en particular, para evitar que dicha 
denominación pueda confundirse con cualquiera de carácter oficial o que los 
fines puedan suponer el ejercicio por la asociación de funciones públicas de 
carácter administrativo. Esta opción se ha revelado como necesaria en un gran 
número de procedimientos de constitución de asociaciones, de transformación 
de asociaciones, de modificación de estatutos y de apertura de delegaciones en 
España de asociaciones extranjeras, por lo que se acoge de manera expresa al 
objeto de proporcionar al Registro, en cada caso, los elementos de juicio 
necesarios para resolver.

Y también se considera relevante que la norma contemple expresamente el 
supuesto de denegación de la inscripción solicitada, cuando la asociación no 
cumpla los requisitos generales establecidos en la ley, o cuando se trate de 
entidades que no presentan la naturaleza jurídica de asociación o están 
directamente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo. Este tipo de resolución queda amparada por los artículos 24 y 30.3 
de dicha ley orgánica, y por la propia jurisprudencia constitucional, que sólo 
entiende lesionado el ejercicio del derecho fundamental de asociación cuando la 
denegación registral carece de adecuada motivación o se la puede calificar de 
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infundada o arbitraria.

Por su parte, el Capítulo II relaciona todos los posibles procedimientos de 
inscripción y detalla para cada uno de ellos los requisitos específicos a tener en 
cuenta por los interesados al momento de formular la solicitud y acompañar la 
documentación preceptiva.

A este respecto se destaca que se elimina la carga que para los interesados 
supone presentar por duplicado el acta fundacional y los estatutos iniciales o 
modificados. Se elimina, por tanto, una obligación que curiosamente se ha 
mantenido constante en nuestro ordenamiento jurídico desde la primera Ley de 
Asociaciones de 1887 pero que carece ya de toda justificación. En este mismo 
sentido, se modifica el Real Decreto 397/1988, de 22de abril, por el que se 
regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles, con el objeto de suprimir 
la carga que para este tipo de asociaciones supone la presentación por triplicado 
del acta fundacional y los estatutos al solicitar la inscripción de la entidad. Por lo 
demás, se mantiene con carácter general el tipo de documentación exigible 
hasta ahora alas asociaciones, por considerarse la mínima imprescindible para 
producir con garantías las respectivas inscripciones, y se añade, para un 
reducido número de procedimientos, la facultad del Registro de solicitar a los 
interesados un certificado de actualización de datos, cuando ello resulte 
necesario para evitar la fragmentación de la información y asegurar la 
coherencia de la publicidad registral.

En concreto, se practicarán a solicitud de los interesados las inscripciones de 
constitución de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones, detransformación de asociaciones, de modificación de estatutos, 
de juntas directivas u órganos de representación, de apertura y cierre de 
delegaciones o establecimientos, de incorporación y separación de asociaciones 
a una federación, confederación o unión de asociaciones o de su pertenencia a 
entidades internacionales, de fusión y de disolución de cualquiera de las 
entidades asociativas citadas, y de delegaciones en España de asociaciones 
extranjeras.

De entre esta relación, como se ha indicado anteriormente, se regulan exnovolos 
procedimientos de solicitud de inscripción de fusión y transformación de 
asociaciones, y para todos ellos, en general, se predeterminan con detalle los 
requisitos de las solicitudes y de la documentación adjunta que se ha de 
presentar en el Registro, en garantía de la mayor certidumbre para los 
interesados.

Es decir, la regulación de los procedimientos, en sus aspectos generales y 
específicos, se realiza de forma exhaustiva para beneficiar la seguridad jurídica y 
para evitar que los ciudadanos tengan que dirigir constantes consultas o 
aclaraciones al Registro derivadas de una eventual insuficiencia normativa.

Por tanto, más detalle y menos cargas son elementos que redundan en 
beneficio del perseguido objetivo de configurar unos procedimientos más claros 
y sencillos.

A ello también va a contribuir la puesta a disposición de los ciudadanos de 

172



modelos de solicitud para cada procedimiento de inscripción, adaptados a los 
nuevos requerimientos del Reglamento, así como de otros documentos de 
obligatoria aportación, como actas fundacionales, estatutos o certificados.

IV

Se abordan otras dos importantes cuestiones referidas a la actividad de las 
asociaciones, que constituyen novedades destacables.

Por un lado, la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, establece que las asociaciones inscritas con anterioridad a su entrada 
en vigor deberán, en el plazo de dos años, comunicar al registro competente que 
se encuentran en situación de actividad y funcionamiento. Por el contrario, en la 
actualidad consta la existencia de más de 14.000 entidades inscritas en el 
Registro Nacional de Asociaciones que han incumplido tal obligación, es decir, 
de asociaciones que se constituyeron e inscribieron conforme a la Ley 191/1964, 
de 24 de diciembre, de Asociaciones, y que no han comunicado encontrarse en 
funcionamiento ni promovido la inscripción de ningún acto asociativo durante, al 
menos, los últimos doce años. Por ello, para procurar la permanente 
correspondencia entre la realidad asociativa y la realidad registral, se considera 
pertinente, a efectos de publicidad y en garantía de terceros, habilitar al Registro 
a tomar constancia de esta situación mediante nota marginal, que será 
cancelada cuando tales asociaciones presenten la preceptiva declaración de 
actividad y funcionamiento.

Por otro lado, y con el objeto de realizar una ordenación de las entidades que 
favorézcala publicidad registral y la función estadística, se publican, como anexo 
del Reglamento, los códigos de actividades de las asociaciones. Dada la 
extensión y complejidad de los fines que las asociaciones vienen incluyendo en 
sus estatutos se opta por publicar un listado de códigos para que sean las 
propias asociaciones las que, en el momento de la solicitud de inscripción, 
identifiquen su actividad principal o más característica. Dicha facultad, no 
obstante, se configura como una opción de los interesados, por lo que, en su 
defecto, el Registro procederá a la clasificación de la entidad. La codificación se 
ha elaborado sobre una base decimal y, respecto de su contenido, se ha tenido 
en cuenta el conjunto de actuaciones que son más comunes entre las 
asociaciones, incorporándose al listado algunas desconocidas o menos 
relevantes entre el colectivo asociativo hace una década, como las relativas a 
Internet, redes sociales, desarrollo sostenible, dependencia, responsabilidad 
social corporativa, emprendimiento o codesarrollo. En todo caso, dicho código 
debe adaptarse en cada momento a la evolución social, por lo que, a los efectos 
de su actualización, se prevé que pueda ser modificado por orden ministerial.

V

Por último, se aprovecha para modificar en determinados aspectos el Real 
Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública.

Así, y al objeto de la correcta verificación de los requisitos inherentes a la 
declaración de utilidad pública, se modifica el artículo 2 del Real Decreto 
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1740/2003, de 19 de diciembre, para recoger la obligación de los interesados de 
presentar una memoria separada por cada uno de los dos ejercicios económicos 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. También se modifica el 
artículo 5 para actualizar la norma de contabilidad aplicable a este tipo de 
entidades, es decir, el vigente Real Decreto 1491/2011,de 24 de octubre, por el 
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos.

Este real decreto ha sido sometido a informe de la Agencia Española de 
Protección de Datos.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 
de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento del Registro Nacional de 
Asociaciones. Se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, 
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Registros de asociaciones en las ciudades de 
Ceuta y Melilla.

En las ciudades de Ceuta y Melilla existirá un registro de asociaciones, que 
radicará en la respectiva Delegación del Gobierno. Tales registros ejercerán sus 
competencias respecto de las asociaciones que desarrollen principalmente sus 
actividades en el ámbito territorial respectivo de Ceuta y Melilla.

Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones 
no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros 
gastos de personal.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus 
relaciones con los restantes registros de asociaciones, y cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan alo dispuesto en este real decreto y en el 
reglamento que aprueba.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1740/2003, de 19 de 
diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

Se modifica el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, en los siguientes 
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términos:

Uno. El párrafo a) del apartado 2 del artículo 2 queda redactado del siguiente 
modo: “a) Memorias, en las que se reflejen las actividades que haya 
desarrollado ininterrumpidamente durante los dos ejercicios económicos anuales 
precedentes a aquel en que se presenta la solicitud. Ambas memorias, una por 
cada ejercicio económico, deberán estar firmadas por los miembros de la junta 
directiva u órgano de representación de la entidad.»

Dos. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como sigue:

«2. Las cuentas anuales de las entidades declaradas de utilidad pública, 
comprensivas del balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria 
económica, se formularán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
1491/2011,de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo 
de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y sus normas de 
desarrollo, o en la norma que lo sustituya.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 397/1988, de 22 de 
abril, por el que se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles.

El apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que 
se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles, queda redactado del 
siguiente modo:

«1. Para inscribirse en los registros a que hace referencia el artículo anterior se 
presentará solicitud suscrita por la persona o personas que actúen en nombre 
dela asociación, adjuntando el acta de constitución y los estatutos, firmados en 
todas sus páginas.»

Disposición final tercera. Título competencial.

1. De acuerdo con la disposición final primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, los artículos 9.2, 26.3, 32 y la disposición adicional quinta del 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones se dictan al amparo del 
artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española.

2. Los restantes artículos del Reglamento serán de aplicación a las asociaciones 
de ámbito estatal.

Disposición final cuarta. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro del Interior para dictar las normas necesarias para el 
desarrollo y ejecución del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.

En particular, se podrá modificar por orden el anexo del Reglamento.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
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Este real decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2015.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.
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TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto del reglamento.

1. Este reglamento tiene por objeto regular el Registro Nacional de 
Asociaciones, su estructura y funcionamiento, los procedimientos de inscripción 
y sus relaciones con otros registros de asociaciones y con los demás órganos de 
la Administración, así como establecer su dependencia orgánica.

2. Las referencias de este reglamento a las asociaciones se entenderán 
igualmente realizadas a las federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones, sin perjuicio delas especificaciones que procedan en cada caso.

Artículo 2. El Registro Nacional de Asociaciones.

1. El Registro Nacional de Asociaciones tiene por objeto la inscripción de las 
asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de 
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ámbito estatal, y de todas aquellas que no desarrollen principalmente sus 
funciones en el ámbito territorial de una única comunidad autónoma, siempre 
que, en ambos casos, no tengan fin de lucro y no estén sometidas a un régimen 
asociativo específico.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3.f) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, se consideran federaciones, 
confederaciones y uniones de asociaciones las entidades asociativas de 
segundo grado, cuyos promotores son personas jurídicas de naturaleza 
asociativa constituidas al amparo de dicha ley orgánica e inscritas en el Registro 
Nacional de Asociaciones o en los correspondientes registros autonómicos de 
asociaciones.

En concreto, se consideran federaciones y uniones las entidades promovidas 
por tres o más asociaciones, y confederaciones las entidades promovidas por un 
mínimo de tres federaciones.

3. Así mismo, corresponde al Registro la inscripción de las delegaciones de las 
asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España de forma 
estable o duradera.

Artículo 3. Naturaleza y dependencia orgánica.

El Registro Nacional de Asociaciones es un registro público, de carácter 
administrativo y único para todo el territorio del Estado.

El órgano encargado de su gestión tiene su sede en Madrid y depende de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

Artículo 4. Principios de actuación.

El Registro queda sujeto a los siguientes principios de actuación:

a) Legalidad: el Registro calificará la legalidad de las formas extrínsecas de los 
documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y la validez de su contenido.

b) Legitimación: el Registro verificará la capacidad y legitimación de las 
personas que otorguen o suscriban los documentos en cuya virtud se solicite la 
inscripción.

c) Tracto sucesivo: para inscribir actos modificativos o extintivos de otros 
otorgados con anterioridad será necesaria la previa inscripción de éstos.

d) Integridad: corresponde al Registro el tratamiento del contenido de los 
asientos y velar por que se apliquen las medidas adecuadas para impedir su 
manipulación.

e) Publicidad: el Registro hace públicos la constitución, los estatutos, los 
órganos de representación de las asociaciones y demás actos inscribibles.

Artículo 5. Eficacia.

1. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos producirán 
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sus efectos mientras no se anote la resolución judicial o administrativa que 
declare su inexactitud o nulidad.

2. Los asientos practicados en el Registro no convalidan los actos o negocios 
jurídicos de las asociaciones que sean nulos con arreglo a las leyes.

Artículo 6. Gestión por medios electrónicos.

1. El Registro utilizará sistemas basados en tecnologías de la información y las 
comunicaciones para la gestión de los procedimientos, la práctica y gestión de 
los asientos registrales y el almacenamiento de la información, así como en sus 
relaciones con los ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
reguladora del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y su 
normativa de desarrollo.

2. Tales sistemas permitirán que las Administraciones públicas y los órganos 
judiciales, en el ejercicio de sus competencias y bajo su responsabilidad, tengan 
acceso alos datos del Registro Nacional de Asociaciones, si bien, en el caso de 
las Administraciones públicas, respetando las excepciones relativas a los datos 
especialmente protegidos.

Dichos accesos se efectuarán mediante procedimientos electrónicos y con los 
requisitos y prescripciones técnicas que sean establecidos dentro de los 
Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.

3. El dimensionamiento, la provisión, la administración y el mantenimiento de 
dichos sistemas, que aseguren su funcionamiento conforme a la normativa 
vigente sobre seguridad de la información e interoperabilidad, así como a la de 
accesibilidad universal y diseño para todas las personas, será competencia del 
órgano que tenga asignadas tales atribuciones dentro del Departamento.

TÍTULO I

Organización y funcionamiento del Registro

CAPÍTULO I

Organización

Artículo 7. Estructura.

El Registro se estructura en las siguientes secciones:

Sección 1.ª Asociaciones.

Sección 2.ª Federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
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Sección 3.ª Asociaciones juveniles.

Sección 4.ª Delegaciones en España de asociaciones extranjeras.

Artículo 8. Contenido de las Secciones.

Las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª tienen por objeto agrupar y ordenar las asociaciones, 
federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, y de 
todas aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito 
territorial de una única comunidad autónoma, así como las asociaciones 
juveniles de igual ámbito de actuación.

La finalidad de la Sección 4.ª es la de agrupar y ordenar las asociaciones 
extranjeras con delegación en España.

Artículo 9. Fichero de denominaciones de asociaciones.

1. El Registro llevará un Fichero de denominaciones de asociaciones, que se 
pondrá a disposición de los ciudadanos para ofrecer publicidad informativa sobre 
los nombres de entidades asociativas previamente inscritas.

2. El contenido del Fichero estará integrado por los nombres de las asociaciones 
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones y por los de las asociaciones 
inscritas en los registros autonómicos y especiales, siempre que dicha 
inscripción haya sido comunicada por el respectivo órgano competente.

A estos efectos, y con el objeto de mantener actualizado el Fichero de 
denominaciones, el Registro recibirá la información que los registros 
autonómicos y especiales le proporcionen sobre inscripción, modificación de la 
denominación, disolución y baja de las entidades asociativas de su competencia.

El envío de la información por parte de los registros autonómicos y especiales de 
asociaciones se realizará exclusivamente por procedimientos y en soportes 
electrónicos, ajustados a los requisitos que establezca la Secretaría General 
Técnica en coordinación con los demás órganos competentes y con las 
unidades técnicas que proporcionan soporte telemático a tales órganos.

3. El Fichero será accesible a través de la sede electrónica central del Ministerio 
del Interior.

4. La baja definitiva por disolución de la entidad, practicada por el registro 
correspondiente, conllevará la supresión de su denominación en el Fichero.

CAPÍTULO II

Funcionamiento

Sección 1.ª Funciones

Artículo 10. Funciones.

Son funciones del Registro:

a) Inscribir los actos que deban acceder al Registro.
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b) Depositar la documentación preceptiva.

c) Dar publicidad a los asientos y a los documentos depositados.

Artículo 11. Actos inscribibles.

1. Se inscribirán en el Registro:

a) La denominación.

b) Los fines y actividades estatutarias.

c) El domicilio.

d) El ámbito territorial de actuación.

e) La identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de representación.

f) La fecha de constitución y la de inscripción.

g) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad.

h) La declaración y revocación de la condición de utilidad pública.

i) Las entidades que constituyen o integran federaciones, confederaciones o 
uniones.

j) La pertenencia a federaciones, confederaciones y uniones o entidades 
internacionales.

k) La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas.

2. Igualmente, se inscribirán las modificaciones que afecten a los estatutos, en 
los términos a que se refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo.

3. Podrá ser objeto de inscripción el número de identificación fiscal de las 
asociaciones que deban obtenerlo con arreglo a la normativa tributaria, y así lo 
comuniquen al Registro con motivo de la primera inscripción de la entidad o en 
cualquier momento posterior.

Artículo 12. Documentación a depositar.

1. Estará depositada en el Registro la siguiente documentación aportada por los 
interesados:

a) El acta fundacional.

b) El acta en la que consten los acuerdos modificativos de los datos registrales o 
introduzcan nuevos datos.

c) Los estatutos y sus modificaciones.

d) La relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o 
establecimientos.

e) La referente a la incorporación o baja de asociaciones en federaciones, 
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confederaciones y uniones, o en entidades internacionales.

f) La referida a la disolución de la entidad y, en su caso, al destino dado al 
patrimonio remanente.

2. Cuando se trate de asociaciones extranjeras que actúen de forma estable en 
España, estará depositada la siguiente documentación, presentada por la propia 
entidad traducida al castellano:

a) Acta de la reunión del órgano competente, firmada por las personas que 
osténtenla representación de la asociación, en la que se recoja el acuerdo de 
apertura de la delegación en España, con indicación del domicilio principal de 
dicha delegación.

b) La documentación justificativa de que se encuentra válidamente constituida la 
asociación extranjera conforme a su ley personal, consistente en el certificado 
acreditativo de la inscripción, aprobación, legalización o reconocimiento, 
expedido por la autoridad competente del país de origen.

c) Los estatutos o documento análogo que regule la organización y 
funcionamiento de la asociación.

d) La documentación en la que conste la identidad de los representantes en 
España, sean personas físicas o jurídicas, y la justificativa de sus facultades de 
representación.

3. También estarán depositadas en el Registro:

a) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia 
registral.

b) Las resoluciones por las que se acuerden la declaración y la revocación de 
utilidad pública de las asociaciones.

Artículo 13. Publicidad.

1. El Registro hará efectiva la publicidad mediante certificado del contenido de 
los asientos, nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos 
depositados y a través de listados.

Igualmente se podrá hacer efectiva mediante la exhibición de los asientos y de 
los documentos, previa comparecencia de los interesados en la sede del 
Registro.

2. El Registro velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, respecto de las 
solicitudes que afecten a los datos personales reseñados en los asientos o en 
los documentos, incluidas las resoluciones judiciales que, en su caso, consten 
en los expedientes.

3. Los certificados, que pueden emitirse en formato electrónico, son el único 
medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y de los 
documentos depositados. En ningún caso el Registro expedirá certificaciones 
sobre datos correspondientes a entidades inscritas en otros registros de 
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asociaciones.

4. La nota simple informativa o copia de los asientos constituirán un mero 
traslado delos datos registrales.

5. El Registro podrá facilitar información sobre las asociaciones mediante la 
emisión de listados. A estos efectos, el interesado deberá concretar los criterios 
de búsqueda, no admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un 
volcado de todos los datos del Registro.

En los listados se hará constar la denominación de las asociaciones, su número 
nacional de inscripción y domicilio social.

6. La exhibición de los asientos y de los documentos depositados exigirá la 
previa solicitud del interesado, presentada con antelación suficiente a la 
comparecencia, y se realizará siempre en presencia del personal competente.

7. El Registro velará por el cumplimiento de las normas vigentes respecto de las 
solicitudes de publicidad en masa.

Artículo 14. Tipos de asientos.

1. El Registro podrá practicar los siguientes asientos:

a) Inscripciones.

b) Notas marginales.

c) Anotaciones provisionales.

d) Cancelaciones.

2. Mediante la inscripción se registran los actos a que se refiere el artículo 11, 
así como sus actualizaciones o modificaciones.

3. La nota marginal dará razón de aquellos actos de relevancia registral, distintos 
delos anteriores, producidos durante la vida de la asociación.

4. La anotación provisional se practicará para reflejar el carácter transitorio de 
cualquier inscripción.

5. La cancelación produce la supresión definitiva de cualquiera de los asientos 
anteriores.

Artículo 15. Forma de practicar los asientos.

1. Los asientos se redactarán en lengua castellana y se extenderán de forma 
sucinta, remitiéndose al expediente donde conste el documento que formalice el 
acto objeto de inscripción.

2. En todo caso, quedará constancia de la fecha en que se practica el asiento.

Artículo 16. Rectificación de errores.

Los errores materiales, de hecho, o aritméticos que se detecten en el contenido 
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de los asientos serán rectificados, de oficio o a instancia de los interesados, por 
el propio Registro.

Artículo 17. Hoja electrónica registral.

1. El Registro practicará los asientos en hojas registrales, que se elaborarán 
exclusivamente en soporte electrónico y contendrán los campos necesarios para 
realizar cualquier tipo de asiento.

2. Las hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª contendrán un número 
único, denominado «número nacional de inscripción», que se asignará de forma 
correlativa eidentificará a cada entidad asociativa dentro de las respectivas 
secciones. Así mismo, incorporarán el número de expediente donde se archiva 
su documentación.

Artículo 18. Constancia del domicilio y de la identidad.

1. La constancia del domicilio a efectos registrales expresará la calle y número o, 
en su defecto, el lugar de situación, y la localidad, el municipio, la provincia y el 
código postal.

2. Cuando la asociación señale como domicilio social el de una institución o 
entidad pública o privada, el Registro requerirá de aquélla documento 
acreditativo de la conformidad con tal señalamiento por parte de dicha institución 
o entidad.

3. Para la constancia de la identidad de una persona física, se indicará:

a) El nombre y apellidos.

b) La nacionalidad

c) El domicilio.

d) El número del documento legal de identificación.

4. Son documentos de identidad admitidos el DNI, el NIE y el pasaporte en vigor, 
así como cualquier otro acreditativo de la identidad válidamente emitido por el 
país de origen del promotor.

5. Para la identificación de las personas jurídicas se indicará:

a) La razón social o denominación.

b) La nacionalidad.

c) El domicilio social.

d) El Número de Identificación Fiscal, cuando deban obtenerlo con arreglo a la 
normativa tributaria.

Artículo 19. Hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

Las hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª contendrán los siguientes 
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datos de la entidad asociativa:

a) La denominación

b) El Número de Identificación Fiscal, en su caso.

c) Fines y actividades estatutarias en forma codificada.

d) El domicilio.

e) Ámbito territorial de actuación.

f) La identidad del presidente o representante legal y del secretario o persona 
con facultad para certificar acuerdos sociales, y la razón social o denominación 
cuando sean personas jurídicas.

g) La fecha de constitución y la de inscripción.

h) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos, con indicación del 
domicilio.

i) La declaración y revocación de la condición de utilidad pública y la fecha de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

j) La pertenencia a federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, 
así como a entidades internacionales.

k) En caso de federaciones, confederaciones y uniones, las entidades que la 
integran.

l) Los acuerdos de transformación y fusión.

m) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia 
registral.

n) La baja y sus causas.

ñ) La suspensión o disolución y sus causas, indicando la autoridad judicial 
cuando ésta la hubiera acordado, y el nombramiento de liquidadores, en su 
caso.

o) El cierre provisional o definitivo de la hoja, la fecha y su causa.

Artículo 20. Hojas registrales de la Sección 4.ª

Las hojas registrales de la Sección 4.ª contendrán los siguientes datos de las 
asociaciones extranjeras válidamente constituidas conforme a su ley personal y 
a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo:

a) La denominación y nacionalidad.

b) El Número de Identificación Fiscal, en su caso.

c) Fines y actividades estatutarias en forma codificada.

d) El domicilio principal de la delegación en España.
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e) Ámbito territorial de actuación.

f) La fecha del acuerdo de apertura de la delegación en España y la fecha de 
inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.

g) La identidad del representante en España, y la razón social o denominación 
cuando éste sea persona jurídica.

h) La apertura y cierre de otras delegaciones o establecimientos, con indicación 
del domicilio.

i) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia 
registral.

j) El cese de las actividades de la asociación en España.

k) La suspensión o disolución de la asociación extranjera.

l) El cierre provisional o definitivo de la hoja, la fecha y su causa.

Artículo 21. Archivo de la documentación.

1. El Registro llevará un expediente por cada una de las entidades asociativas 
de las Secciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª, donde quedará depositada la documentación 
a que se refiere el artículo 12.

2. El Registro, con independencia del formato de la documentación que 
presentenlos interesados, conservará copia electrónica de la misma en las 
condiciones de seguridad e interoperabilidad que establece la normativa vigente.

Sección 2.ª Denominaciones

Artículo 22. Requisitos de las denominaciones.

1. Las asociaciones sólo podrán tener una denominación. Las siglas o nombres 
abreviados que se añadan formarán parte de la denominación única.

2. La denominación podrá ser en castellano o en alguna de las lenguas oficiales 
delas comunidades autónomas. También podrá ser en cualquier idioma 
extranjero.

En todo caso, la denominación estará formada por letras del alfabeto latino y, de 
incluir cifras, éstas sólo podrán expresarse en números arábigos o romanos.

El Registro, cuando lo estime necesario, podrá requerir de la asociación un 
certificado de traducción al castellano de la denominación.

3. En caso de fusión, la asociación absorbente o la nueva asociación resultante 
de la fusión podrán adoptar como denominación la de cualquiera de las que se 
extingan por virtud de la fusión, quedando sin efectos las restantes 
denominaciones.

Artículo 23. Límites de las denominaciones.

1. El Registro no inscribirá la denominación de las asociaciones cuando:
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a) Incluya expresiones contrarias a las leyes o pueda suponer vulneración de los 
derechos fundamentales.

b) Esté formada exclusivamente con el nombre de España, los de sus 
comunidades autónomas, provincias, municipios, islas y demás entidades 
locales, con el nombre de los órganos de las Administraciones públicas, o con 
los de los Estados extranjeros u organizaciones internacionales.

c) Incorpore términos dotados de valor institucional como «estatal», «oficial”, 
“público», «real» o cualquier otro que induzca a confusión sobre la naturaleza 
jurídico privada de la entidad, salvo que ésta cuente con la correspondiente 
autorización.

d) Incluya términos o expresiones 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. Tampoco será objeto de inscripción la denominación cuando ésta coincida o 
sea semeje de manera que pueda crear confusión:

a) Con la de entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, salvo 
que, previa autorización de las mismas, se constituyan como filiales o 
delegaciones e introduzcan algún patronímico que las distinga.

b) Con la de ninguna otra asociación previamente inscrita en el Registro o que 
se encuentre incorporada al Fichero de denominaciones de asociaciones.

c) Con los nombres o seudónimos de las personas físicas, salvo consentimiento 
expreso de las mismas o sus sucesores. Se presume prestado el consentimiento 
cuando la persona cuyo nombre o seudónimo figure en la denominación sea 
socio fundador de la asociación.

d) Con una marca registrada notoria, salvo que la inscripción la solicite el titular 
de la misma o conste su consentimiento.

3. Se entiende que existe identidad no sólo en el caso de plena coincidencia en 
la denominación, sino también cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos:

a) La utilización de las mismas palabras en distinto orden, género o número.

b) La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos, 
artículos, preposiciones, conjunciones, guiones, signos de puntuación y demás 
expresiones o partículas de escaso significado.

c) La utilización de palabras distintas, pero con notoria semejanza fonética.

4. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Registro podrá 
requerirla colaboración del Registro Mercantil Central y del Registro de Marcas.

5. Por corresponder a un ámbito diferente e inducir a error, el Registro no 
inscribirá las denominaciones que incluyan los dominios de Internet, tales como 
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«.es», «.com»,«.net» o «.org».

6. Los términos «federación», «confederación» y «unión de asociaciones» 
quedan reservados a las entidades asociativas de segundo grado definidas en el 
artículo 2.2.

7. La expresión «asociación juvenil» queda reservada a aquellas sometidas al 
Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción 
registral de Asociaciones juveniles.

8. Cuando la denominación elegida por los promotores o socios no se ajuste a 
los requisitos y límites establecidos, el Registro abrirá el trámite de subsanación 
a que se refiere el artículo 38.2.

Sección 3.ª Otras disposiciones de funcionamiento

Artículo 24. Códigos de actividades.

1. A los efectos de anotar los fines y actividades de la asociación en forma 
codificada, los interesados podrán indicar en las solicitudes de inscripción el 
código, con un mínimo de tres dígitos, que se corresponda con la actividad más 
característica de la asociación, de acuerdo con los aprobados en el anexo de 
este reglamento. Cuando no se identifique ningún código idóneo, se podrá 
señalar el código «103.–Otras».

2. El Registro anotará en la correspondiente hoja registral el código seleccionado 
por la asociación. En defecto de indicación expresa por los interesados, la 
clasificación se realizará por el propio Registro.

3. Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las solicitudes de 
inscripción de constitución, transformación o fusión de asociaciones, de 
delegaciones en España de asociaciones extranjeras y de modificación de 
estatutos, si en este último caso se produce una alteración sustancial de los 
fines de la entidad.

Artículo 25. Juntas directivas.

Sin perjuicio de la solicitud de inscripción de la totalidad de los miembros de la 
junta directiva u órgano de representación, que deberá presentarse tras el 
correspondiente proceso de elección o nombramiento, la entidad deberá 
comunicar al Registro cualquier incidencia que altere la composición de dicho 
órgano representativo, e instará su inscripción.

Artículo 26. Transformación de asociaciones.

1. A los efectos de este reglamento se entiende por transformación la operación 
consistente en el cambio del ámbito territorial de actuación de la asociación o en 
la modificación de su régimen jurídico. Para su adecuada constancia registral, 
los interesados promoverán el correspondiente procedimiento de inscripción de 
transformación de asociaciones regulado en la sección 3.ª del capítulo II del 
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título II.

2. Cuando se trate de asociaciones inscritas en el Registro Nacional de 
Asociaciones, la transformación dará lugar a la práctica de un asiento de 
inscripción de baja provisional.

Al mismo tiempo, el Registro remitirá la hoja registral y copia del expediente al 
registro autonómico o especial que corresponda. Cuando se tenga constancia de 
la inscripción de alta en el registro competente, el Registro procederá a inscribir 
la baja definitiva de la asociación transformada.

3. Cuando se trate de asociaciones inscritas en los registros autonómicos y 
especiales de asociaciones, el Registro Nacional de Asociaciones requerirá del 
órgano competente el envío de la información necesaria para la tramitación del 
correspondiente procedimiento de inscripción de alta.

Artículo 27. Fusión de asociaciones.

1. Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones podrán 
fusionarse, ya sea mediante la constitución de una nueva por dos o más, o 
mediante la absorción de una o varias por otra ya existente.

2. La fusión dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará:

a) Si se trata de la creación de una nueva asociación, los mismos datos que los 
previstos para la constitución de asociaciones y, además, la fecha del acuerdo 
de fusión.

b) Si se trata de un supuesto de absorción, se hará constar en la hoja registral 
de la asociación absorbente la fecha del acuerdo de fusión.

3. En todo caso, el Registro procederá a cancelar los asientos y al cierre 
definitivo delas hojas registrales correspondientes a las asociaciones que se 
extingan.

Artículo 28. Disolución de asociaciones.

1. La disolución de las asociaciones abre el periodo de liquidación, hasta el fin 
del cual la entidad conservará su personalidad jurídica y permanecerá inscrita en 
el Registro.

2. La disolución dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción de baja 
provisional.

Una vez concluidas las operaciones a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley 
Orgánica1/2002, de 22 de marzo, los liquidadores presentarán solicitud de 
cancelación de todos los asientos de la asociación, procediendo el Registro al 
cierre definitivo de la hoja registral.

3. Si al momento de la disolución la entidad carece de patrimonio, el Registro 
procederá directamente a cancelar todos los asientos de la asociación y al cierre 
definitivode la hoja registral.

191



Artículo 29. Asociaciones extranjeras.

El Registro procederá al cierre definitivo de la hoja registral de las delegaciones 
de las asociaciones extranjeras cuando éstas comuniquen el cese de sus 
actividades en España o cuando remitan la documentación a que hace 
referencia el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, relativa a 
la disolución de la asociación.

Artículo 30. Contiendas de orden interno.

1. El Registro no tramitará aquellos escritos por los que los asociados 
comuniquen la existencia de discrepancias de orden interno, a menos que vayan 
acompañados de la siguiente documentación:

a) Copia de la demanda presentada ante el Juzgado o Tribunal competente.

b) Testimonio de la resolución judicial de admisión de la demanda.

2. Si el contenido de la demanda se refiere a actos asociativos ya inscritos, se 
practicará una anotación provisional para reflejar el carácter transitorio de la 
inscripción.

Si se refiere a actos no inscritos, se tomará razón de la demanda mediante nota 
marginal. Este mismo tipo de asiento se practicará respecto de las posteriores 
solicitudes de inscripción que se presenten en relación con tales actos 
asociativos.

3. En todo caso, el Registro procederá a practicar los asientos de inscripción o 
cancelación que resulten de la correspondiente resolución judicial firme.

Artículo 31. Decisiones sobre competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1, el Registro remitirá al órgano 
competente las solicitudes de inscripción que reciba de las siguientes 
asociaciones:

a) Aquellas cuyo ámbito principal de actuación no supere el territorio de una 
comunidad autónoma.

b) Las sometidas a un régimen asociativo específico, cuya inscripción o depósito 
de estatutos en un registro especial sea obligatorio, a menos que una norma 
estatal con rango de ley establezca su inscripción previa en el Registro Nacional 
de Asociaciones.

CAPÍTULO III

Colaboración administrativa

Artículo 32. Colaboración con otros registros de asociaciones.

1. El Registro comunicará a los registros autonómicos la apertura de 
delegaciones o establecimientos dentro de su territorio por asociaciones de 
ámbito estatal o extranjeras inscritas en el mismo.

2. El Registro facilitará a los registros autonómicos y especiales la información 
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que le soliciten para el ejercicio de sus respectivas funciones registrales.

Artículo 33. Colaboración con otros organismos.

1. El Registro facilitará la información que le sea solicitada por otros registros u 
organismos de las Administraciones públicas, siempre que resulte necesaria 
para el ejercicio de sus competencias y se refiera a datos de contenido registral 
de asociaciones concretas. La información se cederá preferentemente por 
medios electrónicos. El Ministerio del Interior dará respuesta a las peticiones de 
información más frecuentes realizadas por los diferentes órganos y entidades 
públicas a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las 
Administraciones Públicas.

2. En todo caso, el Registro Nacional de Asociaciones facilitará la información 
registral que le sea requerida por los Juzgados y Tribunales.

TÍTULO II

Procedimientos de inscripción

CAPÍTULO I

Normas comunes a los procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los 
interesados

Artículo 34. Tipos de inscripciones.

1. El Registro practicará las inscripciones a solicitud de persona interesada o de 
oficio.

2. Se practicarán a solicitud de los interesados las inscripciones de:

a) Constitución de asociaciones.

b) Constitución de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

c) Transformación de asociaciones.

d) Modificación de estatutos.

e) Identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de representación.

f) Apertura y cierre de delegaciones y establecimientos.

g) Incorporación y separación de asociaciones a federaciones, confederaciones 
y uniones, o de cualquiera de éstas a entidades internacionales.

h) Fusión de asociaciones.

i) Disolución de asociaciones.

j) Delegaciones en España de asociaciones extranjeras.

3. Se practicarán de oficio las siguientes inscripciones:

a) Las ordenadas por resolución judicial firme.
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b) Las relativas a la declaración y revocación de la utilidad pública de las 
asociaciones de ámbito estatal.

Artículo 35. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de inscripción se podrán presentar en los lugares previstos por 
la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.

2. La documentación que, en su caso, deba acompañarse junto con la solicitud 
podrá ser original o aportarse mediante certificado extendido por el secretario o 
persona facultada para ello conforme a los estatutos.

Artículo 36. Requisitos de las solicitudes.

1. El contenido de las solicitudes de inscripción se ajustará a lo dispuesto en la 
legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, y a las mismas se acompañarán los documentos que 
en cada caso resulten preceptivos conforme a lo dispuesto en el capítulo II de 
este título.

2. En todo caso, indicarán los siguientes extremos:

a) Denominación exacta de la asociación y su domicilio.

b) Número de inscripción, cuando se trate de asociaciones ya inscritas.

c) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.

3. En los términos del artículo 24, los interesados podrán indicar en la solicitud el 
código que se corresponda con la actividad más característica de la asociación.

4. En los supuestos de fusión se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) En el caso de fusión de dos o más asociaciones, la solicitud se presentará 
firmada por cualquiera de los representantes de las asociaciones afectadas, y en 
la misma se expresarán la denominación y los números de inscripción de cada 
una de ellas, así como la denominación exacta de la nueva entidad asociativa.

b) En el caso de fusión por absorción, la solicitud se presentará firmada por el 
representante de la asociación absorbente, y en la misma se expresarán la 
denominación y los números de inscripción de las asociaciones afectadas.

5. Respecto del procedimiento de inscripción de incorporación y separación de 
asociaciones a federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones, o de 
cualquiera de éstas a entidades internacionales, se observarán los requisitos 
específicos de la

sección 7.ª del capítulo II.

Artículo 37. Plazo de presentación.

1. Para las asociaciones ya inscritas, el plazo de presentación de las solicitudes 
de inscripción de modificación o actualización de los datos registrales será de un 
mes, contado desde la fecha que se indica en el capítulo II para cada 
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procedimiento.

2. Cuando las solicitudes se presenten fuera de plazo, se podrá requerir a los 
interesados la aportación de un certificado en el que se ratifique la vigencia de la 
variación producida en los datos.

Artículo 38. Tramitación del procedimiento.

1. El Registro examinará las solicitudes y la documentación preceptiva adjunta, y 
verificará si se cumplen los requisitos previstos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, y en este reglamento.

2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos previstos en el artículo 36, o la 
denominación no se ajusta a lo establecido en los artículos 22 y 23, se requerirá 
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, o acompañe o 
rectifique la documentación obligatoria, con expresa indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al 
efecto.

3. En los procedimientos de inscripción de constitución de asociaciones, 
transformación de asociaciones, de apertura de delegaciones en España de 
asociaciones extranjeras y de modificación de estatutos, el instructor del 
expediente podrá recabar aquellos informes que estime necesarios por razón de 
la denominación, fines sociales, actividades u otros contenidos estatutarios.

El órgano informante deberá pronunciarse sobre si, desde el ámbito de sus 
competencias, concurre algún motivo que impida acceder a la inscripción. En 
particular, sobre si las actividades de la asociación colisionan con el ejercicio de 
funciones públicas de carácter administrativo.

4. Instruido el procedimiento, se practicará el trámite de audiencia, salvo que no 
figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 
alegaciones o pruebas que las aducidas o aportadas por los interesados.

Artículo 39. Resolución del procedimiento.

1. El titular de la Secretaría General Técnica dictará resolución motivada 
acordandoo denegando la inscripción.

2. La resolución que acuerde la inscripción será expresiva del acto susceptible 
de acceder al Registro, e indicará expresamente que la misma se practica a los 
solos efectos de publicidad y que no exonera a los interesados de cumplir la 
normativa vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de 
los fines estatutarios.

3. Se podrá denegar la inscripción solicitada cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos:

a) Que la asociación, de ámbito estatal y régimen común, no reúna los requisitos 
generales establecidos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y en este 
reglamento.

b) Que la entidad no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 
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Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, o no tenga naturaleza jurídica de asociación.

4. La resolución que se dicte se notificará a los interesados e irá acompañada, 
en su caso, de la correspondiente documentación debidamente diligenciada por 
el Registro.

Artículo 40. Plazo de resolución y efectos del silencio.

1. El plazo de resolución de los procedimientos de inscripción será de tres 
meses contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el Ministerio del 
Interior.

2. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa, el interesado 
podrá entender estimada la solicitud.

3. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 30 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, el plazo quedará suspendido:

a) Desde la fecha de la correspondiente notificación, cuando deba requerirse al 
interesado la subsanación de defectos a que se refiere el artículo 38.2.

b) Desde la fecha de la resolución motivada de remisión de las actuaciones al 
Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, cuando se encuentren 
indicios racionales de ilicitud penal en la documentación que acompañe a las 
solicitudes de inscripción de constitución de asociaciones, de transformación de 
asociaciones, de delegaciones en España de asociaciones extranjeras y de 
modificación de estatutos.

Artículo 41. Recursos en vía administrativa.

Las resoluciones de los procedimientos de inscripción no ponen fin a la vía y 
contra las mismas se podrá interponer recurso de alzada ante el Subsecretario 
del Interior.

CAPÍTULO II

Procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los interesados

Sección 1.ª Inscripción de constitución de asociaciones

Artículo 42. Iniciativa de inscripción.

La solicitud de inscripción de la constitución de la asociación deberá 
presentarse, al menos, por uno de sus promotores.

Artículo 43. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse el acta fundacional, los estatutos y la copia 
delos documentos de identidad de los promotores o sus representantes. No será 
necesario adjuntar esta última documentación cuando en la propia solicitud se 
autorice al Registro a comprobar los datos de identidad de dichos promotores o 
representantes.

2. El acta fundacional deberá contener:
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a) La identidad de los promotores si son personas físicas, y la denominación o 
razón social si son personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el 
domicilio. Asimismo, la identidad, nacionalidad y domicilio de las personas que 
actúen en representación de los promotores.

b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en 
su caso, hubieran establecido, y la denominación exacta de aquélla.

c) Los estatutos aprobados que regirán la organización y funcionamiento de la 
asociación.

d) La designación de los integrantes de los órganos de representación.

e) El lugar y fecha de otorgamiento del acta, firmada por los promotores.

El acta deberá acompañarse, para el caso de personas jurídicas, de un 
certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente, en el que conste la 
voluntad de constituir la asociación o formar parte de ella, y la designación de la 
persona física que la representa, que deberá acreditar su identidad.

3. Los estatutos deberán contener todos los extremos establecidos en el artículo 
7.1de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, sin perjuicio de que también 
puedan incluir cualesquiera otros contenidos que los promotores consideren 
convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los 
principios configuradores del derecho de asociación. Los estatutos deberán estar 
firmados por todos los promotores.

Sección 2.ª Inscripción de constitución de federaciones, confederaciones y 
uniones de asociaciones

Artículo 44. Iniciativa de inscripción.

La solicitud de inscripción de la constitución de federaciones, confederaciones y 
uniones de asociaciones deberá presentarse, al menos, por una de las 
entidades promotoras.

Artículo 45. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

La documentación que debe acompañarse a la solicitud se sujetará a lo 
establecido en la sección 1.ª de este capítulo, con las siguientes 
particularidades:

a) En el acta fundacional deberán constar la denominación, número de 
inscripción y domicilio de cada una de las entidades asociativas promotoras, así 
como los datos de identidad de los representantes de las mismas.

b) Por cada una de las entidades que formen la federación, confederación o 
unión se aportará el acuerdo adoptado para su integración, y la designación de 
la persona que las represente en el acto constitutivo.

c) Los estatutos deberán estar firmados por los representantes de todas las 
entidades promotoras.
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Sección 3.ª Inscripción de transformación de asociaciones

Artículo 46. Entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.

1. Las entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones solicitarán su 
baja en el mismo por reducción del ámbito territorial de actuación o por cambio 
de régimen jurídico, en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la 
adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

2. A la solicitud deberá acompañarse:

a) Acta de la asamblea general en la que conste que la asociación reduce su 
ámbito territorial de actuación al de una sola comunidad autónoma o que deja de 
regirse por el régimen general y común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, para acogerse a un régimen jurídico especial, y la fecha de su 
aprobación. Igualmente, hará constar que la transformación se ha aprobado 
conforme a los requisitos que para la adopción de acuerdos establecen los 
estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, 
firmado por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga 
constar, mediante diligencia extendida al final del documento, que han quedado 
redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea 
general, e indique la fecha en que se adoptó la modificación.

Artículo 47. Asociaciones autonómicas.

1. Las entidades inscritas en los correspondientes registros autonómicos de 
asociaciones podrán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones previo acuerdo de modificación de estatutos para ampliar su 
ámbito territorial de actuación y éstesupere el de una sola comunidad autónoma.

2. La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, 
contado desde la adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

3. A la solicitud deberá acompañarse:

a) Acta de la asamblea general en la que conste el acuerdo de modificación de 
estatutos, expresivo del ámbito de actuación, que debe superar el territorio de 
una comunidad autónoma. Igualmente indicará la relación de artículos 
modificados y la fecha de su aprobación, y que la modificación se ha aprobado 
conforme a los requisitos que parala adopción de acuerdos establecen los 
estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, 
firmado por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga 
constar, mediante diligencia extendida al final del documento, que han quedado 
redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea 
general, e indique la fecha en que se adoptó la modificación.

c) Certificado en el que conste la relación actualizada de la composición de la 
junta directiva u órgano de representación, con indicación de la identidad de sus 
titulares si son personas físicas y de la denominación o razón social en caso de 
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personas jurídicas, los cargos que ostentan y la fecha de su elección o 
nombramiento, la nacionalidad y domicilio de cada uno de ellos.

Artículo 48. Asociaciones especiales.

1. Las entidades inscritas en los correspondientes registros especiales de 
asociaciones podrán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones previo acuerdo de modificación de estatutos para cambiar su 
régimen jurídico y acogerse exclusivamente al régimen general y común de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

2. La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, 
contado desde la adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

3. A la solicitud deberá acompañarse:

a) Acta de la asamblea general en la que conste el acuerdo de modificación de 
estatutos, expresivo del régimen jurídico, que debe referirse al sometimiento de 
la entidad a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Igualmente indicará la 
relación de artículos modificados y la fecha de su aprobación, y que la 
modificación se ha aprobado conforme a los requisitos que para la adopción de 
acuerdos establecen los estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, 
firmado por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga 
constar, mediante diligencia extendida al final del documento, que han quedado 
redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea 
general, e indique la fecha en que se adoptó la modificación.

c) Certificado en el que conste la relación actualizada de la composición de la 
junta directiva u órgano de representación, con indicación de la identidad de sus 
titulares si son personas físicas y de la denominación o razón social en caso de 
personas jurídicas, los cargos que ostentan y la fecha de su elección o 
nombramiento, la nacionalidad y domicilio de cada uno de ellos.

Sección 4.ª Inscripción de modificación de estatutos

Artículo 49. Plazo de presentación de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado 
desdela adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

Artículo 50. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

A la solicitud de inscripción de modificación de estatutos deberán acompañarse 
los siguientes documentos:

a) Acta de la asamblea general, que recoja el acuerdo de modificación de 
estatutos, la relación de artículos modificados y la fecha de su aprobación. 
Igualmente, hará constar que la modificación se ha aprobado conforme a los 
requisitos que para la adopción desacuerdos establecen los estatutos.
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b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, 
firmado por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga 
constar, mediante diligencia extendida al final del documento, que han quedado 
redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea 
general, e indique la fecha en que se adoptó la modificación.

Sección 5.ª Inscripción de la identidad de los titulares de la junta directiva u 
órgano de representación

Artículo 51. Plazo de presentación de la solicitud.

La solicitud de inscripción de la identidad de los titulares de la junta directiva u 
órgano de representación deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 
37.1, contado desde la adopción del respectivo acuerdo de elección o 
nombramiento, o de producirse la variación en la composición del órgano 
representativo.

Artículo 52. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse acta de la asamblea general o del acuerdo 
adoptado, según se haya determinado en los estatutos, en el que conste la 
designación delos titulares de la junta directiva u órgano de representación y su 
fecha, y se indique expresamente:

a) Los datos de identidad y domicilio, si son personas físicas.

b) La razón social o denominación si son personas jurídicas, con los datos de 
identidad de las personas físicas que actuarán en su nombre.

c) Cargos que ostentan dentro del órgano de representación.

d) La fecha de la elección o nombramiento de los titulares entrantes.

e) La fecha de la revocación y el cese, en su caso, de los titulares salientes

f) La firma de los titulares entrantes y, en su caso, de los salientes. En el 
supuesto deno poderse aportar la firma de los titulares salientes, se acompañará 
justificación suficiente de tal circunstancia.

2. Cuando concurran las situaciones incidentales a que se refiere el artículo 25, 
a la solicitud se adjuntará certificado expresivo de tales circunstancias.

3. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la 
totalidad delos miembros y cargos del órgano de representación, cuando ello 
resulte necesario para garantizar la coherencia de la publicidad registral.

Sección 6.ª Inscripción de apertura y cierre de delegaciones y establecimientos

Artículo 53. Plazo de presentación de la solicitud.

La solicitud de inscripción de apertura y cierre de delegaciones y 
establecimientos deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, 
contado desde la adopción del respectivo acuerdo asociativo.
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Artículo 54. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse acta de la asamblea general o del acuerdo 
adoptado, según se haya determinado en los estatutos, en el que conste la 
apertura o cierre de delegaciones o establecimientos de la asociación y su 
fecha, e indique el domicilio social de la delegación o establecimiento a que se 
refiere la solicitud.

2. Cuando simultáneamente se proceda a la apertura y cierre de una o varias 
delegaciones o establecimientos, se harán constar los datos a que se refiere el 
apartado anterior respecto de cada una de ellas.

3. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la 
totalidad de delegaciones y establecimientos, cuando ello resulte necesario para 
garantizar la coherencia de la publicidad registral.

Sección 7.ª Inscripción de incorporación y separación de asociaciones a 
federaciones, confederaciones y uniones, o de cualquiera de éstas a entidades 
internacionales

Artículo 55. Iniciativa de inscripción.

1. La solicitud de inscripción de incorporación y separación de asociaciones 
deberá realizarse por la federación, confederación o unión de asociaciones de 
pertenencia.

2. En el caso de entidades internacionales, la solicitud se realizará por la propia 
asociación, federación, confederación o unión de asociaciones que se incorpora 
o separade las mismas.

Artículo 56. Plazo de presentación de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado 
desdela adopción del respectivo acuerdo asociativo.

Artículo 57. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de incorporación o separación a federaciones, confederaciones o 
uniones de asociaciones debe contener los siguientes datos específicos:

a) Denominación exacta de la entidad federativa y su domicilio.

b) Número de inscripción de la entidad federativa en el Registro Nacional de 
Asociaciones.

c) Denominación, domicilio y número de inscripción de la asociación que se 
incorporao separa, asignado por el correspondiente registro de asociaciones.

d) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.

2. La solicitud de incorporación o separación a entidades internacionales debe 
contener los siguientes datos específicos:
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a) Denominación exacta de la entidad asociativa y domicilio.

b) Número de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.

c) Identificación exacta de la entidad internacional de pertenencia.

d) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.

Artículo 58. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse el acuerdo adoptado por la federación, 
confederación o unión de asociaciones de pertenencia en el que conste la 
aceptación dela incorporación o se resuelva la separación de la asociación.

Así mismo, para el caso de incorporación, se aportará acuerdo adoptado por la 
asociación que se incorpora en el que conste su voluntad de integrarse en la 
federación, confederación o unión de asociaciones.

2. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la 
totalidad de entidades que conforman la federación, confederación o unión, 
cuando ello resulte necesario para garantizar la coherencia de la publicidad 
registral.

3. Cuando se trate de inscribir la pertenencia a entidades internaciones, a la 
solicitud deberá acompañarse:

a) Acuerdo adoptado por la entidad asociativa en el que conste su voluntad 
deintegrarse en una entidad internacional.

b) Acuerdo del órgano de gobierno de la entidad u organismo internacional, en el 
que conste la aceptación de la incorporación.

4. Cuando se trate de inscribir la separación a entidades internacionales, a la 
solicitud deberá acompañarse el acuerdo del órgano de gobierno de la entidad u 
organismo internacional, en el que conste que se ha aceptado o decidido la 
separación.

Sección 8.ª Inscripción de fusión de asociaciones

Artículo 59. Plazo de presentación de la solicitud.

Las asociaciones que decidan fusionarse deberán presentar la solicitud de 
inscripción en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la fecha del 
último acuerdo adoptado.

Artículo 60. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

A la solicitud se acompañará:

a) Actas de las asambleas generales de las asociaciones afectadas en las que 
consten los respectivos acuerdos de fusión y sus fechas de aprobación. 
Igualmente, harán constar que la fusión se ha aprobado conforme a los 
requisitos que para la adopción de acuerdos establecen los estatutos.
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b) Si se trata de la formación de una nueva asociación, el acuerdo de la 
asamblea general constituyente, además de todos los documentos requeridos 
en este reglamento para la inscripción de la constitución de asociaciones.

Sección 9.ª Inscripción de disolución de asociaciones

Artículo 61. Plazo de presentación de la solicitud.

El plazo previsto en el artículo 37.1 se contará desde la fecha de concurrencia 
de las causas previstas en los estatutos, de las causas establecidas en el 
artículo 39 del Código Civil o desde la fecha del acuerdo adoptado por los 
asociados en asamblea general convocada al efecto.

Artículo 62. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse:

a) La documentación acreditativa del cese de los titulares de la junta directiva u 
órgano de representación.

b) En caso de disolución por las causas previstas en los estatutos, certificado 
expresivo de los artículos que regulan tales causas y la fecha en que se han 
producido.

c) En caso de disolución por virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del Código 
Civil, certificado expresivo de las causas determinantes de la misma y la fecha 
en que se han producido.

d) En caso de disolución por voluntad de los asociados expresada en asamblea 
general convocada al efecto, acta de la asamblea en la que conste la fecha de 
su aprobación. Igualmente, hará constar que la disolución se ha aprobado 
conforme a los requisitos que para la adopción de acuerdos establecen los 
estatutos.

2. Si al momento de la disolución la entidad dispone de patrimonio, a la solicitud 
también deberá adjuntarse la documentación acreditativa:

a) De la aceptación e identidad de las personas encargadas de la liquidación.

b) De la situación patrimonial de la asociación y señalamiento, en su caso, de la 
existencia de acreedores.

c) Del destino que se va a dar al patrimonio conforme a lo establecido en los 
estatutos.

3. Una vez concluidas las operaciones previstas en el artículo 18.3 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, los liquidadores solicitarán la cancelación de 
los asientos registrales, acompañando documento justificativo de la aplicación 
del patrimonio remanente, en su caso.

4. Si al momento de la disolución la entidad carece de patrimonio, se indicará 
expresamente esta circunstancia en la solicitud y no será necesario adjuntar la 
documentación prevista en el apartado 2.
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Sección 10.ª Inscripción de delegaciones en España de asociaciones de 
extranjeras

Artículo 63. Solicitud.

Las asociaciones extranjeras que actúen en España de forma estable o 
duradera deberán comunicar al Registro la apertura, traslado o cierre de 
delegaciones en territorio español.

Artículo 64. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. Cuando se trate de apertura de delegaciones, a la solicitud deberá 
acompañársela siguiente documentación:

a) La justificativa de que se encuentra válidamente constituida la asociación con 
arreglo a su ley personal, mediante la aportación del documento que acredite la 
vigencia de la inscripción, aprobación, legalización o reconocimiento, expedida 
por la autoridad competente del país de origen.

b) Los estatutos o documento análogo que regule la organización y 
funcionamiento de la asociación.

c) Acuerdo del órgano competente de la asociación por el que se apruebe abrir 
una delegación España y su fecha de adopción.

d) La acreditativa de la identidad de los representantes en España y la 
justificativa de sus facultades de representación.

e) El domicilio de la delegación en España.

La documentación referida en las letras a) y b) deberá presentarse debidamente 
legalizada conforme a la normativa sobre legalización de documentos públicos 
extranjeros.

2. Cuando se trate del traslado de delegaciones dentro de España, a la solicitud 
deberá acompañarse el acuerdo del órgano competente de la asociación por el 
que se decida trasladar la delegación e indique el nuevo domicilio.

3. Cuando se trate del cierre de delegaciones, a la solicitud deberá acompañarse 
el acuerdo del órgano competente de la asociación por el que se decida cerrar la 
delegación en España, con indicación de la fecha de efectos de la clausura.

Artículo 65. Obligaciones de la asociación extranjera.

Las asociaciones extranjeras que actúen en España mediante delegaciones 
quedan obligadas a solicitar la actualización de sus datos conforme a lo 
dispuesto en el artículo 28.4de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

Artículo 66. Lengua del procedimiento.

Tanto las solicitudes como los documentos que se adjunten a las mismas serán 
presentados por los interesados en lengua castellana.

CAPÍTULO III
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Inscripciones de oficio

Artículo 67. Resoluciones judiciales.

1. En aplicación del artículo 41 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, los 
Juzgados y Tribunales comunicarán al Registro Nacional de Asociaciones las 
resoluciones que afecten a actos susceptibles de inscripción registral y, en 
particular, las que determinen:

a) La inscripción de las asociaciones.

b) La modificación de cualquiera de los contenidos de los estatutos de las 
asociaciones inscritas.

c) El cierre de cualquiera de sus establecimientos.

d) La suspensión de actividades y su revocación, y la disolución de las 
asociaciones inscritas.

2. Sin perjuicio de la inscripción que le sea ordenada por el órgano judicial, el

Registro anotará el tipo de resolución, la fecha, la autoridad que la ha dictado y 
el contenido del fallo o parte dispositiva.

3. La inscripción de la suspensión de actividades acordada mediante resolución 
judicial firme conllevará el cierre provisional de la hoja registral.

4. La inscripción de la disolución acordada mediante resolución judicial firme 
conllevará la cancelación de todos los asientos de la asociación y el cierre 
definitivo de su hoja registral.

Artículo 68. Utilidad pública de las asociaciones.

El Registro inscribirá la declaración y revocación de la condición de utilidad 
pública delas asociaciones de ámbito estatal a partir de la publicación de las 
correspondientes resoluciones en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición adicional primera. Aplicación supletoria.

En lo no expresamente previsto en este reglamento, los procedimientos de 
inscripción se regirán por la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas.

Disposición adicional segunda. Modelos de solicitud y de documentos.

1. La Secretaría General Técnica, a través de la página web del Ministerio del 
Interior, pondrá a disposición de los ciudadanos un modelo de solicitud para 
cada procedimiento de inscripción.

2. Así mismo, publicará modelos de acta fundacional, estatutos y certificados, 
con carácter meramente orientativo.

3. Los modelos regulados en los dos apartados anteriores deberán estar 
disponibles en formato electrónico accesible para las personas con 
discapacidad.
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Disposición adicional tercera. Tasas.

1. La inscripción y la publicidad registral estarán sujetas al previo pago de las 
tasas establecidas en el artículo 35 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

2. El documento acreditativo del abono de la tasa se ajustará al correspondiente 
modelo de autoliquidación aprobado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Disposición adicional cuarta. Denominaciones.

Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones que 
acuerden modificar su denominación deberán ajustarse a lo dispuesto en los 
artículos 22 y 23 de este reglamento.

Disposición adicional quinta. Transformación de asociaciones autonómicas y 
especiales.

Las asociaciones inscritas en los registros autonómicos y especiales de 
asociaciones que, en virtud de un proceso de transformación, soliciten su 
inscripción en el Registro Nacionalde Asociaciones quedarán sujetas y les será 
aplicable todo lo dispuesto en este reglamento.

Disposición adicional sexta. Adaptación de estatutos y declaración de actividad y 
funcionamiento.

1. Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones con 
anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que 
soliciten inscribirla adaptación de estatutos a lo dispuesto en dicha ley orgánica 
deberán seguir el

procedimiento de modificación de estatutos regulado en este reglamento.

2. Respecto de las asociaciones referidas en el apartado anterior que no 
hubieran presentado la declaración de actividad y funcionamiento prevista en el 
apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, ni ninguna otra solicitud o comunicación al Registro antes de la 
entrada en vigor de este reglamento, se practicará nota marginal expresiva de tal 
circunstancia.

La nota marginal se cancelará en la respectiva hoja registral cuando las 
asociaciones presenten la declaración de actividad y funcionamiento.

Disposición adicional séptima. Asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Los expedientes de las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en 
el Registro Nacional de Asociaciones, que igualmente figuran inscritas en el 
Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, serán 
transferidos por el Ministerio del Interior a la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Al mismo tiempo, se procederá a suprimir el nombre de tales 
asociaciones del Fichero de denominaciones.
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2. A partir de la entrada en vigor de este reglamento, el Registro Estatal de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios será el competente para acordar la 
inscripción de los actos de modificación de los extremos registrales que consten 
en tales expedientes, así como, en su caso, de la disolución de las respectivas 
entidades.

Disposición transitoria primera. Asociaciones en proceso de inscripción y actos 
pendientes de inscripción de asociaciones ya inscritas.

Las solicitudes de inscripción de constitución de asociaciones y de inscripción de 
actos de asociaciones ya inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, 
presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, se 
tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de 
su presentación.

Disposición transitoria segunda. Clasificación de actividades.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este reglamento y 
conforme alos códigos de actividades que se aprueban como anexo al mismo, 
se procederá de oficio a la clasificación de las entidades ya inscritas en el 
Registro Nacional de Asociaciones.

ANEXO

Códigos de actividades

1. IDEOLÓGICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN.

11. IDEOLÓGICAS.

111. DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES PÚBLICAS.

112. PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA.

113. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA.

114. CÍVICO-POLÍTICAS.

115. PACIFISTAS.

116. DE BASE RELIGIOSA.

117. DE BASE FILOSÓFICA.

118. REFERIDAS A TEMAS MILITARES.

119. OTRAS.

12. CULTURALES.

121. ARTES.

122. HUMANIDADES.
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123. CIENCIAS.

124. DEFENSA DEL PATRIMONIO.

125. MUSICALES.

126. TEATRO, ESPECTÁCULOS.

127. HISTÓRICAS.

128. CULTURA POPULAR, GASTRONOMÍA.

129. OTRAS.

13. EDUCATIVAS.

131. MADRES Y PADRES DE ALUMNOS.

132. ESTUDIANTES.

133. PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA.

134. SOCIOEDUCATIVAS.

135. OTRAS.

14. DE COMUNICACIÓN.

141. AUDIOVISUALES, RADIO, TV.

142. INTERNET.

143. REDES SOCIALES.

144. OTRAS.

2. MUJER, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.

21. MUJER.

211. IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y

HOMBRES, VIOLENCIA DE GÉNERO.

212. OTRAS.

22. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN POR OTROS MOTIVOS.

221. XENOFOBIA, DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA.

222. ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO.

223. IDEOLOGÍA, RELIGIÓN O CREENCIAS.

224. OTRAS.

3. INFANCIA, JÓVENES, PERSONAS MAYORES, FAMILIA Y BIENESTAR.
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31. INFANCIA.

311. INFANCIA.

32. JÓVENES.

321. JÓVENES.

33. PERSONAS MAYORES.

331. PERSONAS MAYORES.

34. FAMILIA.

341. FAMILIA.

35. BIENESTAR.

351. BIENESTAR PERSONAL.

352. BIENESTAR SOCIAL, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA.

353. DESARROLLO COMUNITARIO.

354. URBANISMO, VIVIENDA.

355. OTRAS.

4. MEDIO AMBIENTE Y SALUD.

41. MEDIO AMBIENTE.

411. DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, ECOLOGISTAS, 
CONSERVACIONISTAS.

412. PROTECCIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS.

413. DESARROLLO SOSTENIBLE.

414. OTRAS.

42. SALUD.

421. INVESTIGACIÓN.

422. SERVICIOS SANITARIOS.

423. PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA ENFERMEDADES.

424. PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA DEPENDENCIAS.

425. NATURISMO, MEDICINAS ALTERNATIVAS.

426. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

427. OTRAS.
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5. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.

51. DERECHOS.

511. DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN 
DE

DEPENDENCIA.

52. ASISTENCIALES.

521. ASISTENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN 
SITUACIÓN

DE DEPENDENCIA.

53. OTRAS.

531. OTRAS REFERIDAS A DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA.

6. VÍCTIMAS, AFECTADOS Y PERJUDICADOS.

61. VÍCTIMAS.

611. VÍCTIMAS DE DELITOS.

612. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

613. VÍCTIMAS DE ACCIDENTES.

614. OTRAS.

62. AFECTADOS, PERJUDICADOS.

621. AFECTADOS, PERJUDICADOS.

7. SOLIDARIDAD.

71. ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.

711. ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.

72. INTEGRACIÓN SOCIAL

721. INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES, MINORÍAS

722. REINSERCIÓN SOCIAL DE PENADOS

723. INCLUSIÓN SOCIAL

73. COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
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731. COOPERACIÓN AL DESARROLLO, CODESARROLLO.

732. AYUDA HUMANITARIA.

74. PROTECCIÓN CIVIL.

741. PROTECCIÓN CIVIL.

75. EMIGRACIÓN.

751. EMIGRACIÓN.

76. INSERCIÓN LABORAL.

761. INSERCIÓN LABORAL.

77. OTRAS.

771. OTRAS DE SOLIDARIDAD.

8. ECONÓMICAS, TECNOLÓGICAS, DE PROFESIONALES Y DE INTERESES.

81. ECONÓMICAS.

811. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, CAZA, PESCA.

812. INDUSTRIA, ENERGÍA, TRANSPORTE.

813. COMERCIO.

814. SERVICIOS.

815. TURISMO.

816. ECONOMÍA SOCIAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

817. EMPLEO.

818. EMPRENDIMIENTO.

819. OTRAS.

82. TECNOLÓGICAS.

821. CIENCIA, TECNOLOGÍA, TIC.

822. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN.

823. TELECOMUNICACIONES.

824. OTRAS.

83. DE PROFESIONALES.

831. JURISTAS.
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832. MEDICOS, FARMACÉUTICOS, OTROS SANITARIOS.

833. INGENIEROS.

834. ARQUITECTOS.

835. ENSEÑANZA.

836. OTRAS.

84. DEFENSA DE INTERESES.

841. MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

842. USUARIOS DE SERVICIOS PRIVADOS, CONSUMO.

843. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.

844. PROPIETARIOS, VECINOS.

845. REIVINDICATIVAS.

846. OTRAS.

9. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

91. DEPORTIVAS.

911. FOMENTO DEL DEPORTE, DESARROLLO DEPORTIVO.

912. DEPORTISTAS, EXDEPORTISTAS.

913. SOCIOS, SEGUIDORES.

914. OTRAS.

92. RECREATIVAS.

921. PEÑAS, CLUBES, CASAS REGIONALES.

922. FESTEJOS, OCIO, TIEMPO LIBRE.

923. TAURINAS.

924. AFICIONES EN GENERAL.

925. OTRAS.

10. VARIAS.

101. FILIALES DE ASOCIACIONES EXTRANJERAS.

102. ASOCIACIONES VINCULADAS A ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES.

103. OTRAS.

⦁ Régimen de adaptación de la Asociaciones constituidas 
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antes del 2020 a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
la cual, regula el derecho de Asociación.

Las asociaciones inscritas en el correspondiente registro con anterioridad a la 
vigencia de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, quedan sujetas a ésta y 
conservan su personalidad jurídica, pero deben adaptar sus estatutos a dicha Ley, 
en el plazo de dos años, por acuerdo de la asamblea general de socios, y deberán 
presentar a tales efectos en el registro de asociaciones de la Junta de Extremadura, 
dentro del término de un mes desde que se acordó la adaptación, la siguiente 
documentación:

1) Solicitud de constancia registral de la adaptación a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, dirigir al registro de asociaciones de la Junta de Extremadura, firmada por 
el presidente o representante de la asociación, en la que además de los requisitos 
del artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá 
constar el nombre de la asociación a la que representa, el número de inscripción 
registral, el número de identificación fiscal y el domicilio social de la asociación.

2) Certificado extendido por el secretario o miembro del órgano de representación 
de la entidad con facultades para certificar sobre los acuerdos sociales, con el visto 
bueno del presidente o representante legal de la asociación, en el que se haga 
constar:

⦁ Que la entidad se encuentra en situación de actividad y funcionamiento.

⦁ El domicilio social, con indicación de la calle y número o lugar de situación, la 
localidad, el municipio y provincia, con el código postal.

⦁ La identificación de los titulares de los órganos de gobierno y representación, 
con el nombre, número de documento de identidad, domicilio y cargos que 
ocupan. Cuando dichos cargos sean ocupados por personas jurídicas, los 
datos de su razón social y de identificación de éstas y los nombres y 
números de los documentos de identidad y domicilios de las personas que 
actúan como representantes de aquéllas en dichos órganos.

En ambos casos, deberá constar expresamente la fecha de la elección de cargos y 
su vigencia.

3) Acta, o certificado del acta, en la que figure el quórum de asistencia, el resultado 
de la votación y el acuerdo de la asamblea general de asociados convocada 
específicamente para adaptar los estatutos a las previsiones de la ley y normas de 
desarrollo, o la manifestación de que no precisan de adaptación por adecuarse a las 
previsiones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

4) Estatutos adaptados firmados por los representantes de la entidad, cuando ello 
sea necesario.

Fuente: Toda la información sobre como constituir una Asociación y formularios los 
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podrás encontrar en la página web siguiente:

http://www.juntaex.es/ser01/16
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