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DEFINICION: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

Ø Varias personas (o entidades)  

Ø con un interés común o inquietudes compartidas se juntan para dar salida a 

esos fines de una manera organizada,  

Ø bajo la forma jurídica de una entidad SIN ÁNIMO DE LUCRO, lo que significa 

que el dinero de la asociación nunca puede ir a parar a las personas socias, 

sino que obligatoriamente los beneficios que se consigan tienen que revertir en 

la propia actividad de la asociación.  

Ø El carácter democrático se consigue a través del funcionamiento basado en 

un órgano máximo de decisiones como la asamblea de personas socias en el 

que todas ellas están representadas en igualdad de condiciones.  

 

Si tenemos la determinación de comprometernos con un proyecto así, de trabajar por 

unos fines comunes, deberíamos valorar si incorporar nuestros esfuerzos a una 

asociación ya existente o crear una nueva. 
 

 

REGISTROS DE ASOCIACIONES Y NORMATIVA 

 

Tras tomar la decisión de constituir una nueva asociación, lo primero que hay que 

determinar es qué ambito de actuación va a tener; cuando hablamos de ámbito de 

actuación nos referimos a dónde se van a desarrollar la mayoría de las actividades, 

aunque siempre existe la posibilidad de realizar puntualmente alguna actividad fuera 

de ese ámbito. La competencia en materia de asociaciones está determinada por 

comunidades autónomas, por lo tanto, si el ámbito de actuación de la nuestra no 

supera la CAPV, nos corresponderá inscribirla en el Registro de Asociaciones de País 

Vasco.  

 

Todas aquellas asociaciones que tengan como ámbito de actuación el territorio de dos 

o más comunidades autónomas, deberán inscribirse en el Registro Nacional de 

Asociaciones (http://www.mir.es/SGACAVT/asociaciones/).  

 

El Registro de Asociaciones de País Vasco (http://www.juslan.ejgv.euskadi.net/) tiene 

competencia sobre las asociaciones cuyo ámbito de actuación sea la CAPV. Es la  
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oficina pública que se ocupa de la INSCRIPCIÓN de la constitución, modificación y 

disolución de las Asociaciones y Uniones de Asociaciones que desarrollen 

principalmente sus funciones en el País Vasco y así lo digan en sus Estatutos.  

 

A las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de País Vasco les afectan 

principalmente dos normas: 

- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación: es 

de ámbito estatal y afecta a todas las asociaciones del territorio nacional. 

- Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi: esta es la norma de 

aplicación a las asociaciones que desarrollen sus actividades principalmente en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de que puedan realizar actividades 

ocasionales o accesorias fuera de su ámbito territorial. 

 
 
¿QUIÉN PUEDE CREAR UNA ASOCIACIÓN? 

 

Mínimo de 3 personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas o privadas: 

- Mayores de edad o que hayan conseguido su emancipación, y no estén sujetas a 

ninguna condición legal para el ejercicio del derecho ni tengan limitada su capacidad 

en virtud de resolución judicial firme 

- Los menores no emancipados mayores de catorce años, con el consentimiento 

documentalmente acreditado de las personas que deban suplir su falta de capacidad 

- 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.  

- Las personas físicas extranjeras, conforme a la legislación que les sea de aplicación 

en cada caso a los efectos del ejercicio del derecho de asociación.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Las asociaciones se constituyen mediante  

- El acuerdo de al menos tres personas (socios y socias fundadoras); 

- Con el objetivo de crear una entidad organizada para la consecución de unos 

fines comunes, de interés general o particular; 
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- Se dotan de unos estatutos que rigen su funcionamiento y actividad; 

- Se designan las personas que ocuparán los cargos del órgano de gobierno; 

Se recoge todo lo anteriormente acordado en el Acta de Constitución, en documento 

público o privado. 
 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE PAÍS VASCO 

 

Ä Documentación a entregar en el Registro de Asociaciones de Gobierno Vasco: 

Ø Solicitud firmada por el/la Presidenta, donde se solicita el registro de la 

asociación. 

Ø Acta de Constitución 2 originales firmados por las personas socias 

fundadoras y fotocopia de sus respectivos DNI. 

Ø Junta Directiva 2 originales. 

Ø Estatutos 2 originales. Todas las hojas tienen que ir firmadas por quienes 

ostenten los cargos de Presidencia y Secretaría. 

 

Ä En un plazo máximo de 3 meses nos comunicarán de Gobierno Vasco que 

pasemos a recoger: 

ð Copia de los Estatutos sellada por Gobierno Vasco. 

ð Certificado de Inscripción en el Registro de Asociaciones. 

y llevemos: 

ð Libro de actas, Libro de cuentas y Libro de socios/as para que sean 

sellados por Gobierno Vasco. Estos libros son obligatorios en cualquier asociación. Se 

pueden llevar en formato libro o en hojas sueltas (100 hojas) para informatizar esos 

datos. 

 

Ä Desde que tenemos el certificado de inscripción ya podemos funcionar como una 

asociación y por lo tanto conviene: 

- Ir a Hacienda Foral para solicitar el Código de Identificación Fiscal (CIF).  

- Solicitar una cuenta bancaria a nombre de la asociación. 
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Registro de Asociaciones de País Vasco 

(Dpto. de Justicia, Empleo y S. Social G. Vasco) 

C/ Donostia-San Sebastián, 1 – 01010  VITORIA-GASTEIZ 

 

945 019 087 - just-jurid-alava@ej-gv.es 

Lun-Jue: 9.00 - 13.00 y 15.00 – 16.30 / Vie: 9.00 – 14.00 

 

Toda la documentación relacionada con asociaciones la encontrarás en: 

http://www.juslan.ejgv.euskadi.net  

Registros > Registro de Asociaciones de País Vasco 

 

 

SOLICITUD 

 

La formulará el representante de la asociación que figure en el acta de constitución y 

que, por lo tanto, tiene que ser una de las personas socias promotoras. Contenido: 

- Datos de identificación de la persona solicitante: nombre, cargo que 

ostenta en la asociación o condición en la que actúa, DNI, domicilio, nº de 

teléfono y firma. 

- Datos de identificación de la asociación: denominación, domicilio, 

nombre de dominio o dirección de Internet, NIF (si se hubiese obtenido). 

- Descripción de la documentación que se acompaña. 

- Petición que se formula. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

Las asociaciones adquieren personalidad jurídica y la más amplia y plena capacidad 

de obrar desde el otorgamiento del acta de constitución, en documento público (en 

notaría) o privado (entre los miembros de la asociación). 
 

Artículo 8.– Acta de constitución. 

 

1.– El acta de constitución ha de contener: 

 

a) El nombre y apellidos de las personas promotoras 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. 

 

Las personas físicas podrán hacer constar la vecindad civil que ostenten y, en su caso, 

su régimen económico matrimonial o régimen económico de la pareja de hecho. 

 

b) La voluntad de las personas promotoras de constituir una asociación, su 

denominación y los pactos que, en su caso, hubiesen establecido. 

 

c) Los estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo 

contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente. 

 

d) La designación del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del 

tesorero o la tesorera y, en su caso, de los miembros del órgano colegiado de 

gobierno. 

 

e) Lugar y fecha de otorgamiento del acta y firma de las personas promotoras, o de 

sus representantes en el caso de personas jurídicas. 

 
2.– Al acta de constitución habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, 

una certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, así 

como la acreditación de su personalidad jurídica. 
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La certificación del acuerdo adoptado por las personas jurídicas deberá expresar la 

voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella, así como la designación de 

la persona física que la representará. 

 

 3.– Cuando las personas físicas participen en el acta de constitución por medio de 

representante, se acompañará a ella la acreditación de su identidad y de su 

representación. 

 

 

 

ÓRGANO DE GOBIERNO - JUNTA DIRECTIVA 

 

Puede ser la habitual “Junta Directiva” aunque no es obligatorio que tenga ese nombre 

ni siquiera que exista, ya que la Asamblea puede asumir sus funciones; sin perjuicio 

de otras facultades que se le puedan atribuir en los estatutos, corresponde al órgano 

de gobierno la dirección y gestión ordinaria de la asociación, de acuerdo con las 

directrices de la Asamblea General y bajo su supervisión y control. 

 

Artículo 15.– Órganos necesarios de las asociaciones. 

 

1.– Serán órganos necesarios de las asociaciones: 

 

a) La Asamblea General: es el órgano supremo de gobierno de la asociación, 

integrado por todas las personas asociadas. 

 

b) El presidente o la presidenta de la asociación: es el órgano de representación de 

la asociación, y, salvo previsión estatutaria en contrario, presidirá también la Asamblea 

General, así como el órgano de gobierno colegiado, en caso de que éste se constituya 

por la entidad asociativa. 

 

c) El secretario o la secretaria de la asociación: con facultad certificante y salvo 

previsión estatutaria expresa en contrario, ejercerá sus funciones en la asamblea 
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general, así como en las reuniones del órgano de gobierno colegiado, en caso de que 

éste se constituya por la entidad asociativa. 

 

d) El tesorero o la tesorera de la asociación: se encargará de la custodia de los 

recursos económicos y de la llevanza y cumplimiento de las obligaciones 

presupuestarias y contables establecidos en la presente ley y demás normas que sean 

de aplicación a las asociaciones. La función de tesorería podrá ser desempeñada por 

el secretario o la secretaria de la asociación.  

2.– Los estatutos podrán prever la existencia de un órgano colegiado de gobierno que, 

con el nombre de Junta Directiva u otros análogos, desempeñará funciones de 

gobierno y gestión de la asociación. 

3.– Los estatutos podrán prever también otros órganos, con las funciones que se les 

atribuya, pero en ningún caso se les podrá encomendar las que la presente ley 

confiere a la Asamblea General. 

 

En caso de optar por la Junta Directiva, los cargos podrían ser: 

 

Presidencia (obligatorio) 

- Dirige y representa a la asociación. 

- Preside y dirige los debates de la asamblea general y de la junta directiva. 

- Convoca reuniones de la asamblea general y de la junta directiva. 

- Revisa las actas, documentos y certificados que le presentan secretaría y 

tesorería. 

Vicepresidencia (opcional) 

- Apoya a la presidencia y, en su ausencia, asume sus funciones.  

- Cuando la presidencia quede vacante, asumirá sus funciones hasta 

sustitución o ratificación por la asamblea general. 

 

Secretaría (obligatorio) 

Se ocupa de la documentación y de llevar al día el libro de personas socias. 
 

- Se encarga de levantar, redactar y firmar las actas de reunión de la 

asamblea general y de la junta directiva. 

- Se encarga de redactar y autorizar certificados. 
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Tesorería (obligatorio) 

- Es responsable de los recursos de la asociación. 

- Elabora el presupuesto, el balance y la liquidación de cuentas. 

- Lleva los libros contables. 

- Firma los recibos de cuotas y otros documentos de tesorería. 

- Realiza el pago de facturas visadas previamente por presidencia. 

- Es responsable de mantener a la asociación al corriente de sus 

obligaciones fiscales. 

 

Vocalía (opcional) 

- Elaboran proyectos por encargo de la junta directiva o por iniciativa propia 

con la aprobación de la junta directiva. 

- Llevan a cabo los proyectos aprobados y hacen su informe de evaluación. 

 
ESTATUTOS 

 

Los Estatutos son la norma básica que regula el funcionamiento de la asociación y por 

lo tanto, conviene prestar el máximo interés a su redacción. El contenido mínimo lo 

establece el art. 9 de la Ley 7/2007 de asociaciones de Euskadi, aunque siempre es 

aconsejable adaptarlos a las necesidades de cada organización; es decir, la Ley 

marca los contenidos mínimos pero podemos hacer cambios o añadir algún contenido, 

siempre y cuando no sea contrario a las leyes: 

 

Artículo 9.– Estatutos. 

 

1.– Los estatutos son el conjunto de reglas que establecen el régimen interno de la 

asociación y su funcionamiento, y que toda persona asociada asume al ingresar en la 

entidad. 

 

Los estatutos deberán contener los siguientes extremos: 

 

a) La denominación. 

 

b) Los fines y actividades de la asociación descritos de forma precisa. 
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c) La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido. 

 

d) El domicilio social, así como el ámbito territorial en que haya de realizar 

principalmente sus actividades. 

 

e) Los requisitos para la válida constitución de la Asamblea General, las 

atribuciones y competencias de ésta, las reglas para la celebración de reuniones, 

deliberaciones y adopción de acuerdos, así como el porcentaje mínimo de personas 

asociadas para solicitar la convocatoria extraordinaria de asamblea general. 

 

f) Los requisitos y procedimiento para la elección y sustitución del presidente o 

la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, caso de 

que exista un órgano de gobierno colegiado, de los miembros de éste, así como la 

determinación de sus atribuciones y competencias, duración del cargo, causas de 

cese y las reglas para deliberar y adoptar acuerdos. 

 

g) Los requisitos y procedimiento de admisión de personas asociadas y, en su 

caso, las modalidades de éstas. 

 

h) Los derechos y obligaciones de las personas asociadas y, en su caso, de cada 

una de sus distintas modalidades. Podrán incluirse también las consecuencias del 

impago de las cuotas por parte de los miembros de la asociación. 

 

i) Los supuestos y procedimiento conducentes a la pérdida de la condición de 

persona asociada. 

 
j) El régimen sancionador. 

 

k) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha 

de cierre del ejercicio asociativo. 

 

l) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá disponer. 
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m) Las causas de disolución y el destino del patrimonio en tal supuesto, que no 

podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. 

 

 n) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación. 

 

2.– Los estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y 

condiciones que las personas promotoras consideren convenientes, siempre que no se 

opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de una asociación 

descritos en el artículo 4 de la presente ley. 

 

3.– El contenido de los estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico. 

 

4.– Los preceptos contenidos en el capítulo VII de la presente ley, en cuanto 

constituyen criterios mínimos que garantizan el funcionamiento democrático de la 

asociación, podrán ser desarrollados y modulados en los estatutos de acuerdo con la 

voluntad de las personas asociadas. 

 
 
 
 
DENOMINACIÓN 

 

Artículo 10.– 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 ésta, en especial mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, 

acrónimos y similares propios de personas jurídicas diferentes. 

 

2.– No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a 

las leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las 

personas. 
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3.– La denominación no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear 

confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro General de 

Asociaciones del País Vasco, ni con cualquier otra persona jurídica pública o privada, 

ni con entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, ni con personas  

 

físicas, salvo consentimiento expreso de la persona interesada o sus sucesores, ni con 

una marca registrada o notoria, salvo que lo solicite su titular o con su consentimiento. 

 

4.– La denominación debe hacer referencia a los fines estatutarios, o al principal de 

ellos, así como a algún nombre que la singularice. No serán admitidas las 

denominaciones que impliquen el uso de términos relativos a valores comunes a la 

generalidad de los vascos y las vascas. 

 
5.– Cuando por la naturaleza o fines de la asociación sea preciso introducir en su 

nombre la denominación de alguna demarcación territorial determinada, tales como 

provincia, territorio histórico, localidad, distrito, zona, barrio u otras análogas, se 

utilizará un patronímico específico que identifique a la asociación respecto de otras 

similares que se hallen constituidas o puedan constituirse en la misma demarcación, a 

fin de evitar la indebida apropiación exclusiva del nombre de tal demarcación. 

 

 

LIBROS OBLIGATORIOS 

 

Artículo 23.– Obligaciones documentales y contables. 
 
1.– La asociación dispondrá de los siguientes libros, debidamente actualizados y legalizados 
por el Registro General de Asociaciones del País Vasco: 
 
a) Un libro-registro de personas asociadas. 
 
b) Un libro de actas. 
 
c) Un libro de cuentas. 
 
2.– La presentación de las cuentas y la redacción del presupuesto para su aprobación por parte 
de la Asamblea General, podrán realizarse conforme a cualquier sistema de contabilidad que 
permita ofrecer una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la asociación. 
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LIBRO DE ACTAS 

En el se recogen las reuniones fundamentales de la asamblea general y la junta directiva. Las 

actas son el testimonio escrito de los temas que se tratan y de las decisiones que se toman. 

Deben estar a disposición de todos los socios para que se puedan informar. El acta se 

redactará con claridad y de forma sencilla y comprenderá varias partes: 

- Encabezamiento: lugar, fecha órgano, personas que se reunen y motivo de la 

reunión. 

- Cuerpo: temas a tratar y tratados, manifestaciones, deliberaciones, discusiones de 

los asistentes y acuerdos adoptados. También han de constar los votos emitidos, 

quórums necesarios y votos reservados y si los acuerdos se han adoptado por 

mayoría, unanimidad,... 

- Conclusión: se levanta la sesión, indicando la hora de finalización y recogida de 

firmas de los asistentes. 

 

LIBRO DE CUENTAS 

Recoge la imagen del patrimonio de la asociación. En él se anotan los ingresos y gastos, con 

su correspondiente saldo; al final del ejercicio hay que hacer un balance (saldo positivo o 

negativo desde el principio del año hasta el final, con la resta del total de ingresos y gastos). 

 

LIBRO DE PERSONAS SOCIAS 

Debe reflejar las altas y bajas de las personas socias: fecha de alta o baja, nombre y DNI de la 

persona, domicilio y firma. 

 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

 

El NIF es un código fiscal necesario para cualquier trámite legal que la asociación quiera hacer; 

se solicita a la Hacienda Foral de Álava mediante el modelo 006. Junto con éste, también se 

facilitará: 

- Original y copia de toda la documentación entregada en el Registro de País Vasco 

- Fotocopia del DNI de la persona representante de la asociación (normalmente el/la 

presidenta, o al menos una persona socia fundadora) que a su vez firme la 

solicitud. 
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ALTA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS 

(RMEC) 

A las asociaciones que tengan su sede social en Vitoria-Gasteiz, puede interesarles estar 
inscritas en este registro que, aunque no es obligatorio para ser asociación si es conveniente... 
 
PARA 

1. Poder obtener subvenciones y otro tipo de ayudas y recursos municipales. 
2. Tener derecho a participar en los Órganos Municipales de Participación Ciudadana 

(Consejos Sectoriales). 
 
 
DOCUMENTOS A APORTAR 

En base al artículo 47 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, las entidades que 
quieran inscribirse tendrán que presentar la siguiente documentación: 

 

§ Instancia dirigida al Alcalde/sa solicitando la inscripción 

§ Copia de los estatutos o normas de funcionamiento vigentes 

§ Número de inscripción en el registro o censo público correspondiente 

§ Acta o certificación, de acuerdo con dicha normativa, de la última asamblea general de 
personas socias, o de un órgano equivalente, en la que fuera elegida la junta u órgano 
de gobierno vigente en el día de la inscripción, con la dirección y el teléfono, en su 
caso, de los miembros de dicha junta u órgano 

§ Sede social o delegación abierta al público 

§ CIF - Código de Identificación Fiscal (copia compulsada) 

§ Para las asociaciones, certificación (del/la Secretaria de la asociación) del número de 
personas socias inscritas en el momento de la solicitud 

§ Programa o memoria anual de sus actividades 

§ Presupuesto anual de la entidad incluyendo fuentes de financiación, si las hubiere 

§ Ámbito de actuación y actividad 
 
 
REQUISITOS 

Pueden inscribirse todas las Asociaciones o Fundaciones sin ánimo de lucro legalmente 

constituidas que tengan como objetivos la defensa, el fomento o la mejora de los intereses 

generales o sectoriales de los/as ciudadanos/as del municipio, cuyo ámbito de actuación 

comprenda en todo caso el término municipal o parte de este y tengan en él su sede social o 

delegación abierta al público. Para poder acceder a los recursos municipales 

(subvenciones, otros recursos…) será preciso que las asociaciones se hayan inscrito 

formalmente en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (artículo 48 del 

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana). 

 
 
A efectos de la continuación de la VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, todas las entidades 

inscritas en el RMEC deberán de presentar anualmente al Ayuntamiento, antes del último día  
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del mes de marzo: una memoria de actividades realizadas en el transcurso del año anterior, 

balance económico del ejercicio, el número de asociados/as o de miembros del órgano de 

gobierno y colaboradores si los hubiere, a 31 de diciembre, y cualquier modificación que se 

haya podido producir por motivos de celebración de su asamblea general anual de socios/as o 

por otros motivos previstos en los estatutos, con la finalidad de que dicho Registro pueda ser 

actualizado anualmente. La falta de esta documentación podrá determinar la no continuidad de 

su inscripción en el RMEC, previa audiencia a la entidad interesada. 

 

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 en que dicha modificación se haya 

producido. 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

BOTHA nº 86 de 1/8/2005  

BOTHA nº 15 de 6/2/2006 (modificación) 

BOTHA nº 136 de 2/12/2005 (modificación) 

BOTHA nº 96 de 13/08/2007 (modificación) 
 
 
TASAS: Ninguna 
 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Oficinas de Atención Ciudadana (en los centros cívicos salvo 

Centro Cívico El Campillo y Centro Cívico Arana) y oficinas centrales de Plaza de España. 

 
 
DIRECCIONES 

 
RMEC: Casa Consistorial, Plaza España, s/n 1ª Planta, 01001 Vitoria-Gasteiz 

 945 16 13 16 / 945 16 18 92 (FAX)   secgral.0105@vitoria-gasteiz.org 
 
Oficinas Atención Ciudadana: 945 16 16 16 
 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, RMEC 
- Lunes a viernes: de 08:30 a 14:00 horas. 
Centros Cívicos  
- Lunes a viernes: de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas. 
Plaza de España 
- Lunes a viernes: de 08:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas. 
 
En el mes de agosto permanecerán abiertas las Oficinas de Plaza de España y Palacio de Congresos y 
Exposiciones Europa en horario de mañana. 
 


