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PRINCIPALES OBLIGACIONES REGISTRALES Y DOCUMENTALES  

 DE LAS ASOCIACIONES 
 

Obligaciones Registrales al Gobierno de Canarias. 

En el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Gobierno de Canarias, Dirección General de 
Transparencia y Participación Ciudadana además de la primera inscripción de la asociación, 
deberán realizar otras comunicaciones de modificaciones de la información ya existente. 

A continuación se detallan los actos susceptibles de inscripción en el registro (dentro del 
mes siguiente a la fecha de la Asamblea donde la Asociación haya acordado la modificación): 

 Cualquier modificación en los estatutos (cambios en la denominación, domicilio, fines y 
actividades, ámbito territorial, etc.). 

 Cambios de las personas titulares de los órganos de representación (Junta Directiva). 
 La apertura, cambio y cierre de delegaciones o establecimientos. 
 La declaración y la revocación de la condición de utilidad pública. 
 Las asociaciones que constituyen o integran federaciones, confederaciones o uniones de 

asociaciones. 
 La incorporación y separación de asociaciones a una federación, confederación o unión de 

asociaciones o a entidades internacionales. 
 La suspensión, disolución o baja de la asociación y sus causas. 
 La apertura y el cierre de una delegación en España de asociaciones extranjera. 

Obligaciones Documentales y contables. Libros de las asociaciones. 

La Ley los prevé, porque las personas al relacionarnos, generamos conflictos. No son 
deseables y sería genial que no pasara, pero PASAN y es mejor estar preparados para 
aclararlos y resolverlos sin que vayan a más.  

Es por eso que la Ley prevé las obligaciones Registrales y Documentales como mecanismos a 
los que acudir cuando se presentan los conflictos. 

Aunque no se prevé ninguna sanción por su no cumplimiento, SE DEBEN TOMAR EN SERIO 
POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE LLEVAN ADELANTE LA ASOCIACIÓN, PORQUE ES 
OBLIGATORIO Y ES UNA RESPONSABILIDAD QUE MARCA LA LEY Y DICE QUE HAY QUE 
HACERLO ASÍ. 
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Una vez creada y registrada la Asociación, la Asociación deberá llevar una serie de 
documentación establecida en la Ley. Las asociaciones habrán de disponer de: 

 Una RELACIÓN ACTUALIZADA DE PEPRSONAS ASOCIADAS: No necesariamente será un 
libro, se pueden usar métodos más actualizados. Cada asociación, en función de su volumen 
de sus características deberá definir qué mecanismo seguirá para llevar SU RELACIÓN 
ACTUALIZADA DE PERSONAS ASOCIADAS. 

Las asociaciones necesitan datos de sus asociados para su correcto funcionamiento,  para 
convocatorias de asambleas, para envíos de información… Pidamos sólo esos datos. 
Evitemos pedir más datos de los necesarios que nos puede llevar a conflictos con la LOPD. 

Destacar que la Relación de Asociados tiene consecuencias legales. Los Estatutos de la 
Asociación (que son las normas internas que rigen la asociación) establecen que las 
Asambleas o para determinadas reuniones es necesario un quorum o que para tomar 
decisiones debemos tener un porcentaje mínimo de votos. Y para todo esto es indispensable 
saber CUÁL ES LA CANTIDAD DE SOCIOS ACTUALIZADA DE LA ASOCIACIÓN.  

Se pueden dar situaciones en las que una mala gestión de estas cuestiones, pueden llevar a 
la impugnación de una decisión, que retrasa y complica las cosas y lleva a las asociaciones a 
pasar por situaciones penosas que se pueden ahorrar si llevamos correctamente actualizado 
nuestro libro de socios. Por lo que debemos TOMARNOS ENSERIO ESTA OBLIGACIÓN 

 Un LIBRO DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
REPRESENTACIÓN. 

Un LIBRO DE ACTAS, dará SEGURIDAD JURÍDICA A LAS DECISIONES QUE SE TOMAN en la 
asociación. 

El Artículo 14 de la Ley  1/2002 dice que la asociación está obligadas a llevar un LIBRO DE 
ACTAS DE LAS REUNIONES DE SUS ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN. Es decir de 
las reuniones de TODOS LOS ORGANOS DE LA ASOCIACIÓN.  

Al hilo de lo que se comentaba anteriormente, para tener la seguridad a la hora de resolver 
situaciones de conflicto, la asociación deberá tener un SITIO DONDE CONSULTAR CUÁLES 
SON LAS DECISIONES QUE SE HAN TOMADO, eso serán las Actas y eso se deberá recoger en 
un libro, el LIBRO DE ACTAS.  
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Estas Actas estarán custodiadas y habrá un miembro de la Junta Directiva responsable de 
llevarlo al día, generalmente el secretario que será el encargado de mantener actualizados 
tanto el LIBRO DE ACTAS Y EL LIBRO DE SOCIOS. 

Hay que destacar entonces que ESTAS ACTAS TIENEN UN VALOR LEGAL, hay determinadas 
decisiones que se pueden tomar, que pueden causar perjuicio a otros y esto es un claro 
tema de responsabilidad civil, es decir si yo causo un perjuicio, con una decisión o una 
negligencia, perjuicio a otros que es cuantificable, medible económicamente, pude ser 
reclamable. Cómo puede reclamarse a alguien esa responsabilidad? 

Se podrá reclamar ya que figurará un acta donde constará la decisión tomada.  Por lo que es 
importante que si yo estoy participando en una reunión de Junta Directiva en la que se está 
tomando una decisión que yo percibo que entraña un perjuicio o irresponsabilidad por parte 
de la entidad, es importante hacer constar que yo voto en contra de esa decisión. 
Igualmente deben constar las personas que se encontraban presentes en esa reunión 
cuando se toman las decisiones, sobre todo para las reuniones con trascendencia. 

Actualmente no es obligatorio la legalización de estoy libros, aunque es recomendable 
legalizarlo y diligenciarlo, para asegurarnos que es libro no se pueda, o al menos se dificulte 
un poco la manipulación de su contenido y por tanto cumplir mejor su función de DARNOS 
SEGURIDAD LEGAL ante conflictos imprevistos, de cara a los propios socios o de cara a 
terceros. 

Las actas deberán recoger referencia a los acuerdos adoptados, su ordenación 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. El 
contenido que deberá tener un acta será: 

 Mención al órgano que se reúne 
 Fecha, hora y lugar de la reunión 
 Número de convocatoria (Primera y/o Segunda) 
 Asistentes (Datos nominales o numéricos) 
 Orden del día 
 Desarrollo de la reunión con los principales argumentos ligados a las personas que 

intervengan 
 Acuerdos adoptados 
 Sistema de adopción de los acuerdos y resultados 
 Firma de el/la Secretario/a y Vº Bº del Presidente/a 
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Las actas se deben recoger durante el desarrollo de las sesiones y, normalmente se 
presentan en la siguiente reunión del órgano en cuestión para su aprobación en el primer 
punto del orden del día. No obstante, existen otras alternativas para no esperar a su 
aprobación en la siguiente reunión, como por ejemplo la aprobación en el mismo día de la 
reunión facilitando su lectura al finalizar la misma, nombramiento de un determinado 
número de socios que actúen como fedatarios en la aprobación del acta, etc.  

Cabe mencionar que la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, no establece obligatoriedad a la legalización de los libros, y por este motivo, 
algunos registros de asociaciones no contemplan este procedimiento  (Es el caso del Registro 
del GobCan). No obstante, se recomienda la realización de este trámite con el fin de otorgar 
seguridad jurídica a los libros. La legalización de libros podrá realizarse ante aquellos, ante el 
registro mercantil o ante notario. 

La incorporación de las nuevas tecnologías, en el funcionamiento de la vida de las 
asociaciones, hace impensable seguir teniendo el Libro de Actas o de Socios a mano. Hoy se 
suelen sellan hojas en blanco, numeradas,  preparadas para su posterior impresión a través 
de medios informáticos, y éstas son las que se legalizan. 

Las nuevas tecnologías han tenido una gran incidencia, sobre todo en los Libros Contables de 
las asociaciones. Lo cual quiere decir que se imprimen las hojas a posteriori, por lo que la 
legalización deberá ser una vez ya impreso el registro contable. 

EL artículo 14 del as Ley 1/2002 desarrolla bastante bien la obligación contable. 

 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. 

Las asociaciones deberán LLEVAR CONTABILIDAD según su Plan General Contable. Estamos 
obligadas a llevar las cuentas de la asociación, pero no de cualquier manera, sino de la 
manera en que lo prevé la legislación correspondiente. Evidentemente en función del 
volumen de la asociación, tendrá mayor o menor peso de esta contabilidad conlleve, pero no 
debemos olvidarlo. 

Como ya hemos comentado, la ley de asociaciones en su artículo 14 establece que las 
asociaciones deberán llevar contabilidad que permita obtener la imagen fiel del 
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades 
realizadas. Para que esta contabilidad refleje las características indicadas, será muy 

http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=51
http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=51
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aconsejable realizarla con un programa informático especializado de contabilidad por 
partida doble y que permita llevar las cuentas de forma analítica. 

La ley establece que las asociaciones deberán llevar su contabilidad “conforme a las normas 
específicas que les resulten de aplicación”, por lo que hay que destacar, al menos, dos casos 
en los que se aplican normas específicas: 

 Asociaciones que realizan actividades económicas que estarán también sujetas a las 
obligaciones establecidas en el Código de Comercio. 

 Asociaciones declaradas de Utilidad Pública, que estarán sujetas 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. 

La Asamblea general deberá aprobar anualmente las cuentas. Una vez aprobadas, esto se 
imprimirá en Libros y estos son los que podremos legalizar en el registro. 

Expresamente se menciona que los socios deberán poder disponer de estos libros siempre 
que quieran. 

Otras obligaciones documentales que pueden afectar a la asociación 

Existen más obligaciones documentales, que no afectan a todas las asociaciones 

 Si la asociación tiene personas contratadas, deberá tener un Libro de Visita de Inspecciones 
de trabajo y la Seguridad Social. 

 La Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. 
Establece que las asociaciones deberán tener una relación de personas de las que reciben 
donaciones. Mantenerlas durante 10 años y estar a disposición de los organismos 
administrativos y judiciales que lo requiriesen 

  Un inventario de sus bienes. 

Obligaciones con el Registro de Entidades Municipales del Ayto. de 

Granadilla de Abona.  

(Art.33 – 37 de  REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA VILLA DE 
GRANADILLA DE ABONA) 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18458.pdf
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Documentación a presentar para inscribirse: 
  
- Instancia de solicitud de inscripción.  
- Copia de los estatutos sociales vigentes.  
- Documento acreditativo de la inscripción y número de inscripción en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad Autónoma Canaria o similar.  
- Acta de la última asamblea general de socios, en la que fuera elegida la junta vigente, o 
certificado del/la secretario/a de la asociación, de los miembros elegidos de la Junta 
Directiva  
- Certificado del Domicilio o Sede social de la entidad en el municipio.  
- Copia de la Tarjeta con el Nº de Identificación Fiscal de la entidad. (CIF) 
- Certificación acreditativa del número de asociados.  
- Programa o memoria anual de sus actividades.  
- Presupuesto vigente de la entidad. 

 

Notificar modificación de los datos  

- Cambio de domicilio 

- Modificación de estatutos (domicilio, denominación, cualquier otro cambio en los 

Estatutos Sociales decididos en Asamblea) 

- Elecciones de los miembros de las Juntas Directivas (aunque sigan las mismas 

personas hay que comunicar a qué personas ha elegido la Asamblea de Socios/as), 

Todas estas notificaciones deberán hacerse dentro del mes siguiente a la fecha de la 

Asamblea donde la Asociación haya acordado la modificación. 

 

A efectos de la continuación de la vigencia de la inscripción se deberán presentar 
anualmente antes del último día del mes de febrero: 

- Una memoria de las actividades y de los actos realizados en el transcurso del año 
anterior,  

- Un certificado del número de asociados con que cuenta en dicha fecha 
- Cualquier modificación que se haya podido producir por la celebración de su 

asamblea general anual de socios o por otros motivos previstos en los estatutos, con 
la finalidad de que dicho registro esté actualizado.  

 
La falta de presentación de esta documentación determinará que el Ayuntamiento la 
considere como “asociación inactiva” a los efectos de iniciar el procedimiento que se 
describe en el apartado siguiente.  
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El Ayuntamiento de Granadilla de Abona dará la baja, de oficio, en el Registro Municipal a 

aquellas entidades que permanezcan inactivas, comunicando esta situación a la persona o 

personas interesadas, quienes podrán formalizar alegaciones en un plazo no superior a 15 

días , procediéndose inmediatamente a la baja en el supuesto de que no se presente 

ninguna alegación. 

Obligaciones para la cesión de Uso de Locales Municipales con 

carácter temporal.  

 
(Art.12 de REGLAMENTO REGULADOR DE LA CESIÓN Y USO DE LOS LOCALES MUNICIPALES).  

Documentación que deberán ser presentadas en el Registro General del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Granadilla de Abona para solicitar la cesión de Uso de un local 
municipal: 

- Escrito de solicitud de cesión de uso con carácter temporal de un local municipal 
- Memoria de actividades de la Asociación  (donde deberá constar los fines y actividades que 

usualmente realiza la asociación y un recorrido histórico que refleje la esencia de la entidad) 

Renovación de la cesión de uso de los Locales Municipales: 

Podrán optar entre: 

- Presentar escrito para solicitar la renovación de la cesión del uso del local, en el 
Registro General del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Granadilla de Abona o 

- Comunicar la continuidad de la actividad, a través del envío de un correo electrónico 
dirigido a correo ayto? 

En ambos casos, la comunicación de renovación deberá ser enviada durante el mes de 
octubre. La resolución de renovación para el uso del local a favor de la asociación solicitante, 
se hará efectiva entre el 1 y el 30 de noviembre. Durante el mes de diciembre se firmará el 
convenio de cesión correspondiente. 
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Obligaciones censales o declarativas con hacienda 

Solicitud del NIF provisional o definitivo. 

 

Lo primero: ¿NIF o CIF? 

Antes, se solía emplear el término “CIF” para personas jurídicas y “NIF” para personas físicas 

no extranjeras. Sin embargo, “NIF” también era el término genérico que lo engloba todo. 

Comprobarás, al solicitarlo, que ahora Hacienda opta por llamarlo “NIF”. 

 

El NIF es para cualquier Asociación o Fundación como el D.N.I. para una persona. En la 

tarjeta del NIF figura un número precedido de una letra (en el caso de Asociaciones y 

Fundaciones la "G") que identifica fiscalmente a nuestra entidad. Para poder funcionar 

legalmente deberemos solicitarlo y ese código acompañará a la Asociación durante toda su 

vida. 

El NIF debe ser conocido por todas aquellas personas de la Entidad que realicen compras 

para ésta, pues nos lo pedirán cada vez que solicitemos una factura. Igualmente deberá 

figurar en las facturas o recibos que emitamos. 

Conviene llevar con nosotros unas cuantas fotocopias de la tarjeta del NIF, siempre que 

vayamos a realizar alguna gestión ante la Administración, pues nos las suelen pedir para casi 

todo. 

 

 

 

¿Cómo se solicita el NIF de una asociación? 

El NIF se tramita ante la administración de Hacienda que nos corresponda y, para ello, 

deberemos llevar: 

 Original y fotocopia de los estatutos sellados por el registro correspondiente 

 Original y fotocopia del acta fundacional 

 Fotocopia de la persona, incluida entre los socios fundadores, que firme el impreso de 

solicitud, llamado Impreso de Declaración Censal (Modelo 036). 

 

Cuando cambie alguno de los datos que figuran en la tarjeta del NIF, deberemos rellenar 

en Hacienda otro Impreso de Declaración Censal (Modelo 036) haciendo constar dichos 

cambios, y nos mandarán otra tarjeta con los datos modificados 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G322.shtml


 
 

                  10 

  

 

¿Cuándo se solicita? 

El plazo es de un mes desde la constitución de la entidad. Sin embargo, es necesario contar 

con la resolución de inscripción de la asociación. El Registro de Asociaciones que 

corresponda puede tardar más o menos, dependiendo de varios factores (por ejemplo, 

nuestros estatutos pueden contener errores que sea necesario subsanar). 

Si necesitamos el NIF de forma inmediata, podemos pedir un NIF provisional. Una vez nos 

han comunicado que la asociación está efectivamente inscrita, pasamos a solicitar el NIF 

definitivo (el número se mantiene). Si no tenemos prisa, podemos optar por esperar al 

Registro y solicitar directamente el NIF definitivo. 

 

Cambio del Representante Legal en Hacienda 

El representante legal es la persona que está autorizada para realizar gestiones en la administración 

de Hacienda. Normalmente un entidad no realiza demasiadas gestiones en esta administración, por 

lo que suele suceder que el/la representante Legal de la Entidad sea la persona que realizó la 

solicitud del CIF de la Asociación en el momento de su constitución. 

Como vimos en el punto anterior, la asociación está obligada a notificar cualquier cambio de los 

datos que se notifican al solicitar el NIF, por lo que los cambios de las Juntas Directivas, también 

debemos notificarlos a Hacienda, para cambiar así la persona que designamos como Representante 

Legal en Hacienda. Esto pasa más habitualmente de lo que pensamos y provoca retrasos y 

complicaciones indeseadas a las asociaciones. 

Es muy recomendable mantener este tema al día, para no pasar por males tragos en momentos 

claves y con plazos que cumplir, para solicitar copias o certificaciones de esta Administración, en 

procesos con plazos cortos, como pueden ser solicitud de subvenciones o querer prestar un servicio a 

alguna administración pública (que nos requerirán un certificado de estar al corriente con esta 

administración) 

Alta en el IAE 

En principio toda entidad que desarrolle alguna actividad económica debe darse de alta en 
el IAE. Es decir, que pese a estar exentos de pago, en la mayoría de los casos, es necesario 
tramitar el alta para comunicar a la administración las actividades que se van a realizar. 

Se trata de una obligación censal que no implica necesariamente ningún pago. 
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Un gran número de asociaciones realizan "actividades económicas", es decir, emplean 
recursos materiales o humanos (o ambos) para distribuir productos o servicios o, incluso, 
producirlos. La realización habitual de actividades económicas implica la obligación de 
solicitar, con carácter previo, su alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). 

Es decir que si la  entidad ejerce una actividad económica, (y se entiende que la mayoría así lo 
hacen, ya que de acuerdo con la legislación vigente, “cualquier asociación puede realizar 
actividades económicas en el cumplimiento de sus fines, sin perder por ello la condición de 
entidad sin ánimo de lucro, siempre y cuando los posibles beneficios de la misma se destinen 
a los fines de la asociación y no se repartan”) deberá  darse de alta en este impuesto y en 
determinados casos tributar  

Impuesto de Sociedades 

El impuesto sobre Sociedades grava los beneficios obtenidos por personas jurídicas. Las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, asociaciones, son personas jurídicas, por lo que están sujetas a 
este impuesto.  

¿Están las asociaciones, obligadas a presentar el Impuesto sobre Sociedades? 
 
No todas. Las entidades parcialmente exentas de este impuesto no tendrán que presentar la 
declaración del mismo cuando concurran los siguientes requisitos que vienen recogidos en el 
artículo 136 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
• Las asociaciones cuyos ingresos totales no superen los 500.000 euros anuales. (a partir del 
2015)  
• Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas, sometidas a retención no superen 
los 2.000 euros anuales. 
• Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. 
 
¿Qué rentas están exentas del Impuesto sobre Sociedades? 
 
Las rentas exentas del Impuesto sobre Sociedades se recogen en el artículo 121.1 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades y son las siguientes: 
 
• Las rentas que procedan de la realización de actividades que constituyen su objeto o 
finalidad específica (cuotas de socio, subvenciones para financiar la actividad, 
etc.), nunca las procedentes de actividades económicas. 
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• Las rentas derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título gratuito (herencia o 
donación), siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o 
finalidad específica. 
• Las rentas generadas en la transmisión onerosa de los bienes tanto al material como 
inmaterial) afectos a la realización del objeto social o finalidad específica, cuando el total del 
producto obtenido y se destine a nuevas inversiones relacionados con dicho objeto social o 
finalidad específica. 

Declaración de operaciones con terceros (Modelo 347) 

Se trata de una declaración informativa (tampoco unida a ningún pago a Hacienda) a la que 
está obligada cualquier entidad que mantenga alguna relación económica con algún cliente o 
proveedor que, (Modelo 347) 

No obstante, debe tenerse en cuenta que deben incluirse en el modelo 347 las adquisiciones 
de bienes y servicios que superen el umbral señalado, así como las subvenciones o ayudas 
recibidas o concedidas cuando, en su cómputo anual, exceda de los 3.005,06 euros. Por esta 
razón, algunas asociaciones, realizando exclusivamente actividades exentas del pago de otros 
impuestos, estarán obligadas a presentar este modelo. Esta declaración la hará tanto el que 
concede como el que recibe ducha subvención o ayuda. Es por eso que la información  

No se incluyen en el modelo 347 las donaciones recibidas de personas o empresas, dado que 
son objeto de declaración en el modelo 182.  

El plazo de presentación del modelo 347 comienza el día 1 de febrero y finaliza el día 28 de 
febrero.  

Declaración de donaciones recibidas. (Modelo 182) 

Se trata de otra declaración informativa, a la que solamente están obligadas las entidades 
acogidas al Régimen Fiscal Especial contenido en la Ley 49/2002. En el caso de las asociaciones, 
por tanto, solamente puede ser obligatoria para asociaciones declaradas de utilidad pública y 
ONGD, dado que son estos tipos de entidades (junto con alguna entidad singular) las únicas 
que pueden acogerse a los beneficios de esta Ley. 

El mundo de la Obligaciones Fiscales en sí mismo complejo, pero la exención a las que tienen 
derecho algunas asociaciones, según ciertas características de su actividad, le añade más 
complicación, por lo que requiere un desarrollo extenso de estudio en cada caso. 
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SE RECOMIENDA EN TODO CASO QUE LA ENTIDAD CONSULTE SU SITUACIÓN PARTICULAR  
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  HACIENDA O CON UN ASESOR FISCAL. 

 

Obligaciones relacionadas al FUNCIONAMIENTO de la Asociación 

 

¿Qué es una asociación sin ánimo de lucro? 

Una asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas que se organizan para 
realizar una actividad colectiva. 

 A diferencia de otras formas de organizarse y actuar, la asociación goza de personalidad 
jurídica, lo que la hace capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se establece así 
una diferenciación entre el patrimonio de la asociación y el de las personas asociadas. 

Otras características son: 

 Funcionamiento democrático. 

 Estabilidad. 

 independencia de otras organizaciones. 

 

Así pues, las características fundamentales serían las siguientes: 

 Grupo de personas, físicas o jurídicas (mínimo de 3). 

 Objetivos y/o actividades comunes. 

 Funcionamiento democrático. 

 Ausencia de ánimo de lucro. 

 Independencia. 

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 (generalmente es deseable, para no 

comprometer la sostenibilidad de la entidad) 
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 Tener contratados laborales en la Asociación, incluso de entre los socios y miembros de la 

junta directiva, salvo que los estatutos dispongan lo contrario. 

 Realizar actividades económicas que puedan generar excedentes económicos. 

Los posibles excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los fines de la entidad. 

Los socios deben tener capacidad de obrar y no tener limitada su capacidad de pertenencia 

a una asociación en virtud de una sentencia judicial o alguna norma (les sucede a los jueces y 

a los militares, por ejemplo). Los menores de edad pueden ser socios de asociaciones, pero 

al no tener capacidad de obligarse jurídicamente, esta capacidad viene suplida por sus 

padres o representantes legales. 

Órganos de una asociación 

Los órganos que prevén las leyes de asociación son fundamentalmente dos: 

 Órgano de gobierno (generalmente denominado "ASAMBLEA DE SOCIOS"; 

 y ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN (representantes nombrados de entre los miembros de la 

Asamblea). Generalmente se denomina "JUNTA DIRECTIVA", aunque es relativamente 

común encontrar otros nombres como "comisión ejecutiva", "comisión de gobierno", 

"equipo de gobierno", etc.). 

Dado que existe libertad de autoorganización, una asociación puede perfectamente añadir 

otros órganos para desempeñar funciones determinadas, como comisiones de trabajo, 

órganos de control interno/auditoría, etc. 

Asamblea General 

Es el órgano donde reside la soberanía de la Asociación y está compuesta por todas las 
personas socias.  

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. 
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- Las cuentas deben estar directamente relacionadas a las actividades que realizó la 

Asociación, por lo que es recomendable que se presente visualizando esta relación. 

Tanto en las cuentas pasadas, como en los presupuestos, que son los plantes de 

actividades y con qué dineros se pretende hacer frente a dichas actividades. 

 

 Para la modificación de estatutos o cualquier otra cuestión que se quiera abordar, se 

convocará Asamblea Extraordinaria. 

 El quórum necesario para la constitución de la Asamblea y la forma de adopción de acuerdos 

se fijará por los propios socios en los estatutos. En el caso de no regularse en estatutos, la ley 

de asociaciones establece que:  

- El quórum necesario será de un tercio de los asociados (ésta es una de las razones por las 

que necesitamos conocer y tener actualizado el número de personas asociadas en 

nuestros Libro de Socios/as)  

- 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 (50%+1) de las personas presentes o 

representadas 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. 

Junta Directiva 

Es un Órgano de Representación, normalmente llamado Junta Directiva, es el encargado de 

gestionar la Asociación entre Asambleas Sus facultades serán, con carácter general, la 

realización de todas las acciones propias para alcanzar 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 
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contradigan el Artículo 11 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación: 
Artículo 11  

[...] 

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. 

 

Es decir que ajustándose a estos requisitos, será la Asamblea de personas Socias quiénes, a 

través de sus Estatutos regule el funcionamiento de la Junta Directiva, dando las directrices 

y potestades para gestionar la asociación para el cumplimiento de los fines de la misma. 

Funcionamiento de una asociación 

El funcionamiento de una asociación debe ser DEMOCRÁTICO. Esto, en términos generales, 

se entiende como un FUNCIONAMIENTO ASAMBLEARIO, aunque muy diferente en función 

en función de las diversas características de las asociaciones, por el tamaño de su asamblea 

de socios, el tipo de personas que la forman, los fines de la entidad y –en realidad– su propia 

historia, que va motivando que la asociación se ajuste a las necesidades que se le van 

creando. 

Así, aunque el principio general podría ser "una persona, un voto", su aplicación no es 

necesariamente igual en todos los casos, ya que existen asociaciones con distinto tipos de 

socios, puesto que pueden existir tipos diferentes de afiliación a la entidad, cada uno con sus 

propios deberes y derechos. Es habitual, por ejemplo, que a los socios honoríficos se les 

reconozca voz pero no voto en las asambleas. Esto debe pensarse y debatirse muy bien en 

Asamblea y reflejarse en los Estatutos de la Asociación, que es donde se recogen las “Reglas 

del Juego”, por las que se regirá la vida de la Asociación. 
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Es importante decir también que los ESTATUTOS deben reflejar la asociación que 

queremos con las características de cada momento, por lo que pueden modificarse todas las 

veces que se crea necesario, para que realmente refleje la realidad de la entidad, que 

también es cambiante.  

Legislación aplicable a las asociaciones 

Existen varias leyes específicas que rigen tipos determinados de asociaciones no lucrativas. 

Algunas de estas normas –relativamente antiguas– son bastante breves. Tanto en lo que se 

refiere a estas normas específicas como en lo que se refiere a las leyes de asociación de las 

comunidades autónomas que han legislado al efecto (y de las que hablaremos más abajo) la 

ley orgánica 1/2002, de 22 de mayo, reguladora del Derecho de Asociación, tiene carácter 

supletorio. Es decir, en aquellos extremos que puedan no estar regulados en la ley de rango 

inferior y sí lo estén en la ley orgánica, será de aplicación lo establecido en la ley orgánica. 

 

Por tanto, especialmente en los casos de leyes muy escuetas, como por ejemplo la que se 

refiere a las asociaciones profesionales y empresariales, es preciso tener en cuenta que hay 

que manejar la ley específica y la ley orgánica. 

 

Además de las leyes específicas, existen leyes de carácter genérico que son de aplicación a 

las entidades cuyo ámbito fundamental de actuación se circunscribe a la comunidad 

autónoma, en  el caso de Canarias es la Ley  4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de 

Canarias (BOE núm. 78, de 1 de abril). 

Por tanto, la legislación sustantiva aplicable a las asociaciones no lucrativas se puede 

organizar en tres apartados: 

 

http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=51
http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=51
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Normativa estatal 

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

 Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones 

de utilidad pública. 

 Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Nacional de Asociaciones. 
 

Normativa autonómica 

 Ley  4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias  

 La  Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias. 
                 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l4-2003.html 

 El reglamento de funcionamiento de las asociaciones, aprobado por Decreto 

12/2007, de 5 de febrero 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l4-2003.html 

 

http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=51
http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=51
http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=51
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11429.pdf
http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=51
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l4-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l4-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l4-2003.html

