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        29/05/2012 

 

FAVA 
 

 

1.- Presentación del caso 

 

La representación Asociativa de la Federación Alavesa de Asociaciones 

Vecinales FAVA nos plantea una queja en relación con la suspensión de la inscripción 

solicitada ante el Registro Municipal, como efecto de la notificación correspondiente. 

 

El  Reglamento de Participación ciudadana establece:  

 

“Las Entidades Ciudadanas inscritas están obligadas a notificar al 

Ayuntamiento cualquier modificación de los datos incluidos en la documentación que 

haya servido de base para la inscripción, dentro del mes siguiente al de la fecha que 

dicha modificación se haya producido.” 

 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava, entidad ciudadana inscrita 

con el número 34, notificó a este Ayuntamiento con fecha 22 de febrero de 2012, una 

modificación de domicilio SOCIAL y composición de la nueva Junta directiva de la 

Entidad aportando la correspondiente acta, la decisión del Registro Municipal supone de 

facto una suspensión cautelar de la validez de los actos asociativos lo que es contrario a 

derecho. 

 

2.- Análisis del caso 

 

El Registro municipal, viene registrando las modificaciones notificadas por parte 

de las Asociaciones y presume la validez de las mismas basándose en la apariencia de 

buen derecho; a nuestro juicio esa es la práctica correcta cuando se trata de dar 

cumplimiento a una obligación de mera notificación por parte de las Asociaciones. La 
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notificación no queda sometida a ningún tipo de calificación, sin perjuicio de que se 

puedan realizar respecto de la misma anotaciones complementarias. 

 

En el presente supuesto el Decreto de Alcaldía que acuerda la suspensión de la 

inscripción alega  la existencia de discrepancias entre diferentes sectores de la FAVA en 

torno a la composición de sus órganos de gobierno lo que pondría en entredicho la 

validez de la elección de los mismos. De manera proactiva, sin que nadie se lo haya 

solicitado, ha decidido dejar en suspenso los efectos de dicha notificación hasta que el 

Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco inscriba la nueva Junta Directiva. 

 

El Registro Municipal alega que las Asociaciones inscritas en el Ayuntamiento, 

sólo se inscriben en dicho Registro cuando previamente estén inscritas en el registro o 

censo público correspondiente (artículo 47, letra c); y aporten acta o certificación “de 

acuerdo con dicha normativa”. Este dato es cierto pero del mismo no se deducen las 

consecuencias que el Registro Municipal le confiere, esa vinculación está referida 

exclusivamente al nacimiento de la Asociación, y no a cada uno de sus actos posteriores 

o renovaciones.  

 

A nuestro juicio la interpretación expansiva  y proactiva sobre la calificación 

administrativa de cada uno de los actos asociativos supone una merma de la autonomía 

de las Asociaciones y promueve una intervención controladora de la Administración  

Municipal en la vida interna de las Asociaciones, control que en principio está reservado 

a la Jurisdicción.  

 

En el caso que nos ocupa se da la circunstancia que  la notificación remitida al 

Registro Municipal, informando del cambio de Junta Directiva es la única que se ha 

presentado, por lo que en principio no se plantea controversia jurídica sobre la misma en 

el seno del expediente administrativo.  

 

Es cierto que se ha hecho pública a través de los medios, con la consiguiente 

falta de precisión jurídica, la existencia de una demanda de anulabilidad sobre la 

Asamblea que dio lugar a la renovación de la nueva Junta, pero es decisivo señalar que 
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en sede judicial no se ha acordado la suspensión cautelar de ningún acto asociativo lo 

que obliga a la Administración a tener por válida y eficaz dicha modificación mientras 

la jurisdicción no acuerde lo contrario. El planteamiento de esta demanda judicial 

solicitando la anulación de la Asamblea correspondiente donde se produjo la renovación 

de la Junta acredita precisamente la apariencia de validez de la misma y su eficacia 

provisional, mientras no se acuerde lo contrario. No nos encontramos ante una 

impugnación de nulidad radical por falta total y absoluta de los requisitos esenciales 

sino de mera anulabilidad .  

 

En este punto el Registro Municipal en vez de denegar provisionalmente efectos 

a la notificación suspendiendo sus efectos, a nuestro juicio, debiera haber anotado 

también provisionalmente el cambio de Junta Directiva, sin perjuicio de lo que en su 

caso posteriores resoluciones judiciales declararan. El Registro Municipal se excede, a 

nuestro juicio, en sus funciones de mero Registro acordando de facto una suspensión 

cautelar de actos asociativos que  suspensión que ha sido  denegada por la Jurisdicción. 

  

No compartimos la interpretación  cautelar que hace el Registro Municipal 

porque  lesiona el derecho a la participación y es lesiva para el funcionamiento normal 

de la Asociación ya que priva a esta temporalmente de la posibilidad de actuar ante el 

Ayuntamiento, de participar en los Consejos y solicitar las subvenciones que 

anualmente se acuerdan para el conjunto de asociaciones vecinales.  

 

 

3.- Resolución 

 

RECOMENDAMOS que se inscriba provisionalmente el cambio de Junta 

Directiva de acuerdo con la notificación recibida, en primer lugar porque goza de 

apariencia de validez y no ha sido suspendida, en segundo lugar por no existir en el 

expediente administrativo ninguna solicitud contradictoria,  y finalmente para no 

lesionar el funcionamiento normal de la FAVA dejando constancia en su caso de que la 

misma se encuentra impugnada ante la Jurisdicción sin que se haya ordenado 

suspensión cautelar del acuerdo asociativo impugnado.  
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Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que respetuosamente sometemos a 

cualquier otro criterio mejor fundado.  

 


