INTRODUCCIÓN A LAS ASOCIACIONES
¿Qué es una Asociación?
Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una
forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos formalmente,
del Estado, los partidos políticos y las empresas (a efectos del Código Civil y de otras legislaciones, cabría
hacer una interpretación mucho más amplia del término Asociación, incluyendo incluso a empresas, pero no
es el caso).
Están reguladas por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y se
puede tener una visón amplia del contenido de la misma consultando los Comentarios a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Así pues, las características fundamentales serían las siguientes:
•

Grupo de personas

•

Objetivos y/o actividades comunes

•

Funcionamiento democrático

•

Sin ánimo de lucro

•

Independientes

Con respecto a estas características merece la pena aclarar que no tener ánimo de lucro significa que no se
pueden repartir los beneficios o excedentes económicos anuales entre los socios, por tanto, sí se puede:
•

Tener excedentes económicos al finalizar el año

•

Tener contratados laborales en la Asociación

•

Realizar Actividades Económicas que puedan generar excedentes económicos

Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los fines de la entidad.
Tipos de Asociaciones
Con anterioridad y posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, se han ido regulando diferentes
tipos de Asociaciones, como es el caso de las Asociaciones Juveniles, Asociaciones Deportivas,
Asociaciones de Padres/Madres de Alumnos, Asociaciones de Estudiantes, Asociaciones Universitarias,
etc. Cabe añadir, a efectos de evitar confusiones, que cuando coloquialmente se habla de asociaciones
culturales, nos estaremos refiriendo a aquellas asociaciones que no pertenecen a ninguna tipología en
particular y que, por tanto, están reguladas por todas las normas generales.
Así mismo, podemos distinguir también entre Asociaciones y Federaciones o Coordinadoras, que serían las
entidades formadas por la agrupación de varias Asociaciones. Los aspectos legales, fiscales, económicos,
administrativos, etc., del funcionamiento de las Asociaciones y las Federaciones o Coordinadoras, son
prácticamente iguales, con la única diferencia de que en éstas últimas, los socios serán personas jurídicas,
es decir, las Asociaciones que pertenezcan a la Federación o Coordinadora, y así se especificará en sus
estatutos.
Así mismo, podemos distinguir también entre Asociaciones, Federaciones o Coordinadoras y
Confederaciones, que serían las entidades formadas por la agrupación de varias Asociaciones o varias
Federaciones. Los aspectos legales, fiscales, económicos, administrativos, etc., del funcionamiento de las
Asociaciones, las Federaciones o Coordinadoras y las Confederaciones, son prácticamente iguales, con la
única diferencia de que en las dos últimas, los socios serán personas jurídicas, es decir, las Asociaciones
que pertenezcan a la Federación o Coordinadora o las Federaciones que pertenezcan a Confederaciones, y
así se especificará en sus estatutos. Así se establece en el Artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación , en su apartado f, donde dice:

“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”.
Asociaciones Juveniles.
En cuanto a sus características principales, podemos citar las siguientes:
•

Pueden ser socios de pleno derecho los jóvenes de edad comprendida entre los 14 años cumplidos
y los 30 sin cumplir.

•

Los menores de edad pueden ser miembros de los órganos de gobierno, pero no serán
responsables ante terceros e las decisiones tomadas por los órganos en los que participen.

•

Se registran en los mismos registros establecidos para las Asociaciones culturales, pero debe
figurar en sus estatutos su carácter de Asociaciones Juveniles.

Asociaciones de Alumnos.
Como características fundamentales podemos citar las siguientes:
•

Se desarrollan para participar en la gestión del Centro de enseñanza.

•

Es necesaria la firma de al menos el 5% de alumnos del Centro y nunca menos de 5 alumnos.

•

El acta y los estatutos se depositan en la secretaría del Centro y ésta los remite al órgano provincial
del Ministerio o al órgano correspondiente de la Consejería de Educación, si estuvieran transferidas
las competencias sobre Educación.

•

Podrán utilizar los locales del Centro para reunirse previa conformidad del Director.

•

Deben contar con dos gestores no retribuidos para el control económico.

•

Pueden constituir federaciones y confederaciones.

Asociaciones de Estudiantes Universitarios
Como características fundamentales podemos citar las siguientes:
•

Parte de la legislación es preconstitucional, por lo que estará en vigor en la medida en que no vaya
contra lo establecido en la Constitución o en normas posteriores.

•

Los estatutos se presentan en el rectorado.

•

Su finalidad es la de participar en la vida universitaria.

Asociaciones de mujeres:
En cuanto a sus características principales, podemos citar las siguientes:
•

Pueden ser socias de pleno derecho las mujeres mayores de edad.

•

Se registran en los mismos registros establecidos para las Asociaciones culturales, pero debe
figurar en sus estatutos su carácter de Asociaciones de Mujeres.

Asociaciones de mayores:
En cuanto a sus características principales, podemos citar las siguientes:
•

Pueden ser socias y socias de pleno derecho los hombres y las mujeres mayores de 65 años de
edad.

•

Cualquier persona que perciba una pensión de invalidez otorgada por la Seguridad Social o por otro
organismo público.

•

Puede ser socio, los/as cónyuges.

•

Se registran en los mismos registros establecidos para las Asociaciones culturales, pero debe
figurar en sus estatutos su carácter de Asociaciones de Mayores.

Los Estatutos de la Asociación
Los Estatutos son las reglas fundamentales del funcionamiento de una Asociación y, pese a no poseer el
carácter de norma jurídica, son vinculantes para los socios y socias, pues se sometieron a ellos de forma
voluntaria al ingresar en la Asociación.
Dentro de los Estatutos podríamos distinguir entre los contenidos establecidos por los socios/as y los
contenidos obligatorios. En este sentido, éstos últimos deberán ser, según se establece en el Artículo 7 de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, los siguientes:
•

La denominación.: Regulada en el Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación

•

El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus
actividades.

•

La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.

•

Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.

•

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.

•

Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus distintas
modalidades.

•

Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.

•

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.

•

El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del
ejercicio asociativo.

•

El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.

•

Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el
carácter no lucrativo de la entidad.

Así mismo, los Estatutos podrán ser desarrollados por un reglamento de régimen interno para regular todos
aquellos aspectos del funcionamiento de la Asociación que no hayan quedado claros en aquellos.
Cómo crear una Asociación
Para crear una Asociación hay que contar con, al menos tres personas, y hay que dar los siguientes pasos:
•

Elaborar el Acta Fundacional o de Constitución

•

Elaborar los Estatutos de la Asociación

•

Rellenar la solicitud por duplicado, firmada por uno de los socios/socias fundadores/as.

•

Pagar las tasas en la cuenta que nos indiquen en el registro.

•

Llevar la documentación anterior, por duplicado, con firmas originales en ambos ejemplares, así
como el resguardo del ingreso de las tasas, al Registro de Asociaciones de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia.

Una vez constituida la Asociación hay que solicitar la tarjeta del C.I.F. y legalizar los Libros de Actas y
Socios.
Órganos de una Asociación
Los órganos de una Asociación deben ser, al menos, según se establece en el Artículo 11 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, los siguientes:
Asamblea General
Es el órgano donde reside la soberanía de la Asociación y está compuesta por todos los socios. Sus
características fundamentales son:
•

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

•

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

•

El quorum necesario para la constitución de la Asamblea será de un tercio de los
asociados/asociadas, salvo que los estatutos prevean otra cosa.

•

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes
o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán
mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos
afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de
los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de
representación.

Todo ello siempre que los Estatutos no contengan previsión expresa en esta materia.
Junta Directiva
El Órgano de Representación, que normalmente se llama Junta Directiva, es el encargado de gestionar la
Asociación entre Asambleas, y sus facultades se extenderán, con carácter general, a todos los actos
propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, conforme a los Estatutos,
autorización expresa de la Asamblea General.
Su funcionamiento dependerá de lo que establezcan los Estatutos, siempre que no contradigan el Artículo
11 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación:
“...............
4. Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la
asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo
podrán formar parte del órgano de representación los asociados.
Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin perjuicio de lo
que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de
edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.”
Funcionamiento de una Asociación

Una vez creada la Asociación, registrada su Acta Fundacional y sus Estatutos, y al margen de las
obligaciones con Hacienda que se tratan en el apartado específico de Fiscalidad, la Asociación deberá
llevar al día el Libro de Actas, el Libro de Socios y los Libros de Contabilidad, que se legalizan en el Registro
correspondiente.
Los Libros se pueden comprar en las papelerías y ya vienen preparados para poder ser legalizados en el
registro. Sin embargo, también es posible llevar estos libros ayudándonos del ordenador. Para ello,
deberemos legalizar hojas sueltas con numeración correlativa en el registro y utilizar posteriormente estas
hojas para imprimir los libros a través de la impresora.
Estos Libros recogen los datos fundamentales de la vida de la Asociación, y 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.
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, y
en caso de que dejásemos alguna hoja o parte de ella, sin escribir, la anularemos para evitar anotaciones
que no respondan al desarrollo de las sesiones.
Los datos que deberá contener cada acta son los siguientes:
•

Órgano que se reúne

•

Fecha, hora y lugar de la reunión

•

Número de convocatoria (Primera o Segunda)

•

Asistentes (Datos nominales o numéricos)

•

Orden del día

•

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

•

Acuerdos adoptados

•

Sistema de adopción de los acuerdos y resultados numéricos

•

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

Las actas se deben recoger durante el desarrollo de las sesiones y presentarse en la siguiente reunión del
órgano en cuestión para su aprobación, por lo que, normalmente, el primer punto del orden del día consiste
en la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Libro de Socios
El Libro de Socios es un registro de las altas y bajas de socios/socias 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/socia, las fechas de alta y baja, el número de socio, etc., de manera que cada socio/socia
ocupará un fila. Como ya apuntábamos, puede resultar más sencillo llevar este control con herramientas
informáticas, imprimiendo cada vez que tengamos completa una nueva hoja, en los folios legalizados por el
Registro.
Libros de Contabilidad
Una novedad que establece en su Artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, es la necesidad de llevar por parte de todas las Asociaciones de llevar una “...
contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la
entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes ...” , es decir, una
contabilidad por partida doble y Analítica.

