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1. Introducción

Una organización es mucho más de lo que percibimos a simple 
vista. Cuando atravesamos la puerta de la asociación o cuando 
asistimos a una reunión o a una fiesta no siempre nos damos 
cuenta de la dimensión del trabajo realizado o de las horas que 
se han dedicado a que un programa salga bien. 

Sin embargo una asociación es un verdadero engranaje que 
debe estar bien engrasado, revisado y a punto para que las 
cosas funcionen con normalidad y con fluidez. 

Si circula la información de manera ordenada entre los 
miembros de la dirección, si registramos los movimientos que 
hacemos en las listas de socios o en las cuentas, si hay una 
distribución clara de las funciones, si todo ello se ordena y se 
pauta con anterioridad mediante procedimientos no habrá 
problema ni dolor de cabeza alguno en cumplir con los requisitos 
que demanda nuestra legislación a las entidades no lucrativas 
como la nuestra. 
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Desde el funcionamiento de una Asamblea hasta la 
responsabilidad de una Junta Directiva, desde la declaración 
de Utilidad Pública hasta el cumplimiento de la normativa de 
protección de datos, todos éstos son aspectos de gran importancia 
para cualquier asociación y sobre los que debe responder ante 
las administraciones (especialmente, por ejemplo, si la asociación 
es Declarada de Utilidad Pública).

Para que una asociación pueda cumplir con comodidad 
sus obligaciones legales se requiere que el trabajo 
administrativo (no siempre grato, hay que decirlo, pero que 
es el manejo de la información vital de la asociación) cumpla 
una serie de pautas y rutinas que lo hagan más sencillo, 
eficaz y trasladable a otras personas.

Hasta aquí se habrá adivinado con su lectura que, detrás de 
todo esto siempre nos encontramos lo mismo: las personas. 
Gentes que hacen real la vida de la asociación, personas con 
su forma de ser, sus opiniones, sus caracteres, sus costumbres 
y rutinas…
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Flaco favor haríamos a la explicación de cómo funciona la 
administración de una asociación si sólo nos ocupásemos de los 
“papeles”. En realidad para que “los papeles” circulen de forma 
natural y fluida es necesario que el equipo humano funcione 
de manera natural y fluida. Para que la administración funcione 
bien tenemos que entender de forma profunda a las personas que 
forman parte de la organización en su trabajo más cotidiano.

El manejo del equipo humano a la hora de llevar adelante una 
asociación es la clave. Pautas de trabajo, ficheros, ordenadores, 
libros de registro, formularios…
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TODO se puede arreglar, encauzar, mejorar o modificar, pero 
lo imprescindible SIEMPRE es que las personas se sientan 
partícipes e integradas en el proyecto. Si eso se da, todo lo 
demás puede ser más sencillo de lo que parece.

Esta Guía/Cuaderno está dirigida a directivos y directivas de 
las asociaciones que conforman UDP para facilitarles algunas 
herramientas de administración. Pero también a cualquier 
persona mayor que sienta o tenga la necesidad de formar parte 
del movimiento asociativo de mayores y participar en el mismo a 
partir de la creación de una asociación.

Aunque buena parte del material es fruto de recopilar y 
procesar prácticas frecuentes y óptimas en las asociaciones y de 
situar en el contexto normativo a UDP, casi diez años después 
se reedita este cuaderno, fruto de los cambios producidos a lo 
largo de estos años en la legislación aplicable a la administración 
y gestión de las asociaciones.
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2. Organizar el equipo de una Asociación

Una organización es una combinación de esfuerzos entre 
las personas que forman parte de la misma en la que se 
deben dar dos condiciones para que el trabajo sea fructífero: 
confianza y cooperación.

Cuánto mayor sea el grado de confianza entre sus miembros, 
mayor será el fruto que saquemos al talento y la dedicación de 
todos. Cuánto mejor sea el mecanismo de cooperación, mejor 
será la combinación de los esfuerzos. Este es el estado más 
positivo en el que puede estar un grupo: alto nivel de confianza 
entre sus miembros y alto nivel de cooperación.

A la inversa, si escasea la confianza y la cooperación entramos 
en una dinámica distinta: la de ganadores y perdedores dentro 
del grupo, aquella en la que se imponen formas de organización 
basada sólo en jerarquías formales, no en razonamientos.
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¿Cómo se logra la confianza y la colaboración en un 
grupo? Ésta es la pregunta que debemos respondernos para 
lograr una asociación eficaz. 

Cualquier organización se compone de un equipo de personas 
especialmente activas que deciden participar en el devenir cotidiano 
de las asociaciones. Trabajan unas horas a la semana o cada día 
aportando lo mejor que pueden algunas parcelas de conocimiento 
que ayudan en las necesidades que tiene la organización.

Hay personas aptas para hacer cuentas, registrar movimientos 
de gastos e ingresos o llevar la contabilidad, a veces por placer, 
por formación o por dedicación profesional. Hay personas aptas 
para captar socios, transmitir entusiasmo por la organización y 
sumar voluntades. Otras tienen la facilidad para organizar eventos 
que siempre tienen un detalle que los hace especiales…



11
CUADERNO DE
FORMACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN ASOCIACIONES

Si las diferencias sólo fueran respecto al talento de cada integrante 
y a las funciones que desempeñamos en la organización, las cosas 
no serían demasiado complicadas. El “milagro” en el funcionamiento 
de la asociación sobreviene cuando se logra confianza y cooperación 
entre personas con diferencias en la percepción de la vida, con 
diferencias en las creencias culturales, religiosas y políticas, en el 
uso de idiomas o en las identificaciones regionales…

Las diferencias son consustanciales a cualquier grupo humano. 
Nos encontramos distintas personalidades, ambiciones o creencias 
en un equipo de fútbol, en una pequeña empresa, en un sindicato o 
en una organización como UDP. “Gobernar” el grupo, la asociación, 
el equipo o la empresa es, en realidad, lograr que esas personas 
tan diferentes compartan tareas y responsabilidades en plena 
cooperación y con confianza en las capacidades del otro.

Hay tres claves que permiten “trabajar” la colaboración y la 
confianza entre los miembros de un equipo. 

Una es la clara determinación de los objetivos. Cuánta más 
claridad haya en el establecimiento de objetivos concretos mucho 
mejor para la unidad del grupo. Sin duda el principal objetivo de la 
organización como un todo es cumplir con sus fines sociales. Pero 
tenemos un sin fin de objetivos tácticos que conforman las 
pequeñas batallas diarias en las que se gestan la colaboración 
y la confianza: en cada momento duro que pasamos juntos, 
fortalecemos nuestros vínculos.
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Otra clave es disponer un seguimiento de las tareas que 
se deben acometer. Es el mecanismo más eficaz para llevar 
los debates y las discusiones de lo general a lo concreto, 
de las elevadas aspiraciones a las cotidianas realidades, de lo 
subjetivo a lo objetivo. También ésta es una ruta en la que las 
diferencias se pueden posponer por la prioridad de las tareas. 

La evaluación de los resultados es otra clave importante 
porque nos coloca ante la realidad de lo que hemos logrado 
hacer frente a lo que aspirábamos a hacer. Cuánta más 
evaluación se haga más naturalidad hay en todos los miembros 
en asumir cambios y correcciones. La evaluación, si se acompaña 
de una buena gestión emocional (No se trata de evaluar y concluir 
“José lo ha hecho mal”, sino establecer mecanismos para ayudar 
a José a hacer mejor un trabajo que nos beneficia a todos) logra 
consolidar la confianza. Algo similar ocurre en una familia, cuando 
todos se conocen bien y no tienen  problema en asumir errores o 
discrepancias con una sonrisa: confían en su lugar en la familia y 
que éste no se ve resentido por una coyuntura.
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Cuadro 1: ¿en qué consiste trabajar en grupo?

Cuatro claves que permiten entender el trabajo en grupo

• Interdependencia: todos y todas somos necesarias para 
que el trabajo salga adelante

• Manejar diferentes perfiles de competencias: : hay que 
saber combinar lo que aporta cada persona al grupo

• Exigibilidad individual: rendimos cuentas del trabajo propio; 
pero no ignoramos el resto

• Interacción cara a cara: la tecnología nos comunica y nos 
informa. El trato personal convence.
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Cuadro 2: Los perfiles típicos de un grupo de personas

9 personalidades frecuentes en un grupo humano. Debería 
servirnos para identificar esas personalidades en el grupo y “sacar 
partido” de esa potencialidad.

1. El o la “genio”: 
•  Creativos, imaginativos, poco ortodoxos (raro), resuelve 

problemas difíciles.
2. El “investigador” o la “investigadora” de recursos: 

•  Extrovertid@, entusiasta, comunicativ@, busca 
oportunidades, desarrolla contactos.

3. El “coordinador/a”: 
•  Madur@, segur@, buen jefe o jefa, clarifica objetivos, 

promueve la toma de decisiones, delega bien.
4. El “líder” o la “lideresa”

•  Desafiante, dinámic@, la presión les da alas, sabenhacer 
frente y enfrentarse a los obstáculos que viene. 

5. El “evaluador o “evaluadora”: 
•  Formal, discreto/a, analítico/a, estratégico/a, exigente. 

Considera todas las opciones. Juzga con precisión.
6. El “pacificador/a”:

•  Cooperativo/a, calmado/a, receptivo/a y diplomático/a. 
Escucha, es constructivo, evita la fricción.

7. El “implementad@r”:
•  Disciplinada/o, fiable, conservador/ra y eficiente. 

Transforma ideas en acciones prácticas.



15
CUADERNO DE
FORMACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN ASOCIACIONES

8. El “finalizador/a”:
•  Meticuloso/a, concienzudo/a, inquieto/a. Busca errores y 

omisiones. Entrega los trabajos a tiempo.
9. El o la “especialista”:

•  Expertos en algo hasta el extremo. Buscan la 
perfección en su tema. Comienzan solos y son muy 
dedicados. Aportan conocimientos y capacidades 
cuando escasean las ideas.

1. Determinar con claridad los objetivos

Para determinar con claridad los objetivos necesitamos saber 
identificar las prioridades que tenemos. No siempre buscamos lo 
mismo. Podemos estar, por ejemplo, en la búsqueda de fondos 
públicos  y privados. Podemos, por ejemplo, buscar un aumento 
en el número de socios. O podemos perseguir una mayor 
presencia institucional. Cualquiera de ellas es una prioridad 
posible que debemos calibrar, estudiar, conocer... 

Los mejores objetivos son los que se logran. Así que al 
tiempo que tenemos clara nuestra prioridad debemos ser 
conscientes de las capacidades para lograrlas. Un justo 
equilibrio de ambos permite definir objetivos realistas cuya 
consecución nos animen. No lograr objetivos porque son 
demasiado ambiciosos, además de un desperdicio de 
energía, es un pasaporte a la melancolía.
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Estar pegado a la realidad de la organización es imprescindible, 
tanto para conocer sus prioridades como sus capacidades. Eso 
no impide soñar con el futuro y con nuevos objetivos. Pero, tal 
como decía Antonio Machado, “lo mejor de todo, despertar”.

Con claridad sobre nuestras prioridades y sobre lo que 
podemos hacer, el conocimiento de nuestro entorno nos permitirá 
saber el terreno en el que nos movemos. Cuando definimos 
objetivos tenemos que saber mirar adentro y mirar afuera de 
la organización.
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2. Seguimiento de las tareas

Estructurar bien las tareas que el grupo debe acometer 
nos permite como ya hemos dicho una buena gestión de las 
diferencias que encontramos en el grupo humano.

Hay que empezar por lo más básico antes de complicados 
esquemas funcionales sobre las tareas.

Por qué no hacer una ficha similar a esto:

Elaboración de lista socios para fiesta

• Identificación: de qué tarea se trata (Lista socios para 
fiesta).

• Descripción: en qué consiste (tener una lista completa de 
los socios que vendrán a la fiesta, ordenada alfabéticamente 
y con nombre y apellido).

• Responsable: Persona que se encarga.
• Recursos: Libro de socios/ Lista de teléfonos.
• Tiempo estimado: En un mes.
• Resultado: Documento en Word o Excel con la lista.



18
CUADERNO DE
FORMACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN ASOCIACIONES

O un cuadro como este:

Cuadro 3: oportunidades y riesgos del trabajo en grupo

• Oportunidades por trabajar en grupo: orgullo por la tarea
• Lucimiento personal y del grupo.
• Disfrute.
• Desarrollo personal.
• Mejora de la confianza.
• Conocimiento de otros.
• Mejores perspectivas de trabajo.

• Riesgos por trabajar mal en grupo: inutilidad de la tarea
• Pérdida de tiempo y dinero.
• Incomodidad y gente amedrentada.
• Pérdida de confianza.
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3. Evaluación de los resultados

Tan importante es una correcta organización de las tareas 
como una buena evaluación de los resultados. Sin ésta, sería 
imposible determinar si estamos trabajando bien y en la dirección 
correcta.

Es importante resaltar que no se trata ni se propone en 
este cuaderno sobre sofisticados sistemas para evaluar los 
resultados. De lo que hablamos es más bien de subrayar que 
la evaluación es consustancial a la mejora de la organización: 
sin evaluación no avanzamos. Y, por otro lado, que la evaluación 
muy a menudo se mueve en un terreno de emociones complejo 
de gestionar. Si manejamos bien las emociones de los demás, la 
evaluación es un extraordinario mecanismo para que crezca la 
confianza entre los miembros.

No se trata de trasladar al alguien en toda su crudeza el análisis 
del trabajo realizado. Se trata de resaltar aquellos aspectos del 
trabajo o del proyecto que benefician o no benefician los objetivos 
del grupo, estudiar conjuntamente con los responsables formas 
de mejora y establecer sobre todo un diálogo más fluido: vale 
más un “esto no está funcionando” a tiempo que compartamos 
con el resto del equipo que un mal resultado obtenido por no 
compartir los problemas.

Evaluar, aún, no es mejorar. Y lo que queremos es mejorar: 
evaluar es una herramienta y no un fin en si mismo.
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3. El marco legal de las Organizaciones

A la hora de profundizar en el marco legal que afecta a las 
asociaciones y que los directivos de UDP tienen que tener en 
cuenta, nos centraremos en tres cuestiones que parecen las más 
demandadas por los socios en sus dudas.

Se trata, en primer lugar, de las obligaciones básicas establecidas 
por la ley que tiene una asociación en tanto que tal. 

En segundo lugar explicaremos el mecanismo para solicitar 
la declaración de utilidad pública cuando haya razones que 
lo fundamenten. Veremos que no todas las asociaciones pueden 
hacerlo y ni siquiera hay necesidad de que lo hagan todas. 
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En tercer lugar, por completar algunas de las claves normativas 
que afectan a las asociaciones, nos detendremos en la ley de 
protección de datos que obliga a las asociaciones a disponer de 
ficheros organizados con sus datos.

¿Qué es una Asociación desde el punto de vista legal?

Derecho Asociación

El derecho de asociación se establece en la Constitución 
Española, en su artículo 22:

Artículo 22 CE.

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios 

tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo 

deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de 
publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas 
en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter 
paramilitar. 
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Legislación Básica 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación:

Se aplica en todo el territorio nacional, aunque algunas 
Comunidades Autónomas tienen su propia legislación:

Comunidad Autónoma del País Vasco, Cataluña, 
Canarias, Comunidad Valenciana.

Una “asociación” se define como una “agrupación de personas 
constituida con objetivos comunes, para realizar una actividad 
colectiva de forma estable, organizada democráticamente, 
independiente del Estado, de los partidos políticos y de las 
empresas y, finalmente, sin ánimo de lucro”.
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Así, conceptos claves para entender lo que es una 
asociación son “grupo de personas” (verdadera materia prima 
de una asociación, materia compleja que acabamos de tratar 
genéricamente en el inicio de la guía y sobre la que volveremos 
al final, precisamente por la importancia del asunto), “actividades 
colectivas y objetivos comunes”, “funcionamiento democrático”, 
“independiente” y “sin ánimo de lucro”. 

Conviene aclarar que esto último indica que no se pueden 
repartir los beneficios o excedentes económicos anuales entre los 
socios, pero sí se puede:

• Tener excedentes económicos al finalizar el año.
• Tener contratados laborales en la Asociación.
• Realizar actividades económicas que puedan generar 

excedentes.

Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el 
cumplimiento de los fines de la entidad.

Como constituir una Asociación

Tres pasos:

•  Acta Fundacional.
•  Estatutos.
•  Inscripción de la asociación.
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Obligaciones Básicas: Acta Fundacional

Contenido del acta fundacional (Art. 6 LO 1/2002 ) :

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 ajustará a las 
prescripciones que trataremos en el siguiente apartado.

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.

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. 
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Reunidos en   el día   de   de  

a las horas   las personas que a continuación se detallan:

 Nombre apellidos  DNI   Domicilio

D. 

D. 

A C U E R D A N:

1. Constituir una Asociación al amparo deL artículo 22  de la Constitución 

y de conformidad con la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, que 

se denominará Asociación “     ”

(la denominación deberá coincidir con la que figura en los Estatutos).

2. Aprobar los Estatutos por los que se va a regir la entidad, que fueron 

leídos, en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los 

reunidos.

3. Nombrar una Comisión Gestora formada por:

D. 

D. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las   horas 

del día     de la fecha.

(Firmas de todos los reunidos)

Formulario: Acta Fundacional Asociación
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Las asociaciones se rigen por Estatutos. Los Estatutos son las 
reglas fundamentales del funcionamiento de una Asociación. No 
poseen el carácter de norma jurídica pero son vinculantes 
para los socios.

Dentro de los Estatutos podríamos distinguir entre los contenidos 
establecidos por los socios y los contenidos obligatorios. Éstos 
últimos deberán ser, según se establece en el Artículo 7 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.
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Otras obligaciones básicas para constituir una 
Asociación

Obligaciones básicas:inscripción en registro de asocia-
ciones (art. 10 Lo 1/2002)

• Inscripción meramente declarativa, no constitutiva de la 
personalidad jurídica. (Podrá actuar aunque no este inscrita)

• 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.

• Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas, a 
efectos de la inscripción, respondiendo en caso contrario de las 
consecuencias de la falta de la misma.
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Otras inscripciones

• Modificaciones Estatutos Asociación.
• Inscripción de la identidad de mienbros de la Junta, inscripción 

de una federación, confederación o unión de asocicaiones; 
pertenencia, incorporación y/o separación de una federación, 
confederación o unión de entidades.

• Inscrpciones de suspensión, baja o disolución : existe un 
plazo de un mes para presentar la solicitud de Inscripción en 
el Registro desde que se produzca la causa le suspensión, 
disolución o baja.

Los órganos de una asociación son los siguientes:

Los órganos de una Asociación

Asamblea General

El órgano donde reside la soberanía de la Asociación y está 
compuesta por todos los socios. Debe reunirse, al menos una 
vez al año, con carácter ordinario, para aprobar las cuentas del 

Asamblea General. (Art. 11.3) 
Órgano Supremo de gobierno 
de la asociación, integrado 
por los asociados, que adopta 
sus acuerdos por el principio 
mayoritario o de democracia 
interna y deberá reunirse, al 
menos, una vez al año.

Junta directiva. (Art. 11.4) 
Órgano de representación 
que gestiona y representa 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.
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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.

Asamblea General

Dos tipos de convocatoria:

• Convocatoria ordinaria: Una vez al año para aprobar las 
cuentas del año que termina y el presupuesto del año que 
empieza.

• Convocatoria extraordinaria: se convocará por el órgano 
de representación, cuando lo solicite un número de asociados 
no inferior al diez por ciento. 

En ambos casos, 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.

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 disolución de la asociación, modificación de 
los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración 
de los miembros del órgano de representación.
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El quórum necesario para la constitución de la Asamblea será de 
un tercio de los asociados, 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.

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:

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.
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El funcionamiento de una asociación: Libros de actas, 
libro de personas asociadas y libro de contabilidad.

Funcionamiento. Obligaciones 
documentales y contables  

(art. 14 Lo 1/2002)

En el funcionamiento ordinario de una asociación, más allá de 
lo que dispongan sus estatutos, sus procedimientos y protocolos 
internos, su historia y cultura tradicional, el idioma o la educación 
de sus miembros, implica el cumplimiento de tres requisitos 

“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,...
3. Las cuentas de la asociación 
se aprobarán anualmente por la 
Asamblea General.”

El art. 14.1 y 14.2 nos obliga 
a tener tres tipos de libro:

• Libro de Socios

• Libro de Contabilidad

• Libro de Actas
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impuestos por la Ley: llevar, actualizar y presentar los siguientes 
documentos:

• el Libro de Actas. 
• el Libro de Socios. 
• Libro de Contabilidad, legalizado en Reg. Mercantil oportuno 

(o ante notario).

Estos Libros recogen los datos fundamentales de la vida de la 
Asociación y son la referencia legal ante terceros y ante los propios 
socios, de los acuerdos, composición, origen y destino de los recursos 
económicos de la Asociación. Por eso es importante tenerlos al día.

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 de un PC y de 
programas informáticos como Word o Excel. 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. En el caso del Registro Mercantil, se 
podrán llevar, indistintamente, libros encuadernados u hojas sueltas, 
numeradas correlativamente, hasta un máximo de 500 por libro.

Libro de Actas

Es 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, 
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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 el primer punto del orden del día consiste en la 
lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (Ver ejemplo más 
abajo de Acta de Junta Directiva).

Libro de Personas Asociadas

El Libro de Personas asociadas o Socios y Socias es un registro 
de las altas y bajas de personas que se van produciendo en la 
Asociación. En el formato que suele venderse en las papelerías, 
hay varias columnas para recoger los datos del socio, las fechas 
de alta y baja, el número de socio, etc., de manera que cada 
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socio ocupa un fila. Como ya dijimos, puede ser más sencillo 
llevar este control con herramientas informáticas, imprimiendo 
cada vez que tengamos completa una nueva hoja, en los folios 
legalizados por el Registro.

Libro de personas asociadas 

Contenido:

• Nombre y  Apellidos
• D.N.I.
• Fecha de alta y baja.

N.º F.Alta
Nombre y 
Apellidos F. Nac. Dirección Tlfno. Mail N. DNI F. Baja

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 
“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.
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Hasta la entrada en vigor de la nueva ley de Asociación, bastaba 
con llevar una contabilidad por partida simple si la asociación 
no estaba declarada de Utilidad Pública ni estaba dada de alta 
en el IAE. Éste es un sistema que ofrece poca información 
económica para tomar decisiones y puede quedar corto en 
caso de que la entidad 1) esté dada de alta en algún epígrafe 
del Impuesto de Actividades Económicas o 2) esté declarada 
de Utilidad Pública.

En el primer caso, es decir, con alta en el IAE, estaremos 
obligados a llevar una contabilidad adaptada al Plan General 
Contable. Una asociación no declarada de Utilidad Pública 
no está obligada a llevar su contabilidad según las Normas 
de Adaptación del Plan General de Contabilidad y Normas 
de Información Presupuestarias de Entidades Sin Fines 
Lucrativos (aunque, de todas formas, es recomendable).
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En el segundo caso, esto es, para las asociaciones de Utilidad 
Pública, sí es obligatorio llevar una contabilidad según las 
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad y 
Normas de Información Presupuestarias de Entidades Sin 
Fines Lucrativos.

Cuadro 4: Entorno legal de las asociaciones

Legislación General:

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

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

Legislación Específica:

• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

• La Ley Orgánica 3/2018 de 3/2018 de Protección de Datos y 
Garantía de los Derechos Digitales.

• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 
• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo.
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo.
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Adaptación, modificación de estatutos y disolución

Las asociaciones, federaciones, confederaciones o uniones de 
asociaciones inscritas previamente en el correspondiente registro 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2002 debieron 
adaptar sus Estatutos a dicha Ley en el plazo de dos años. (Plazo 
que terminó el 26 de Mayo de 2004.)

La adaptación se puede realizar en cualquier momento 
posterior, pero mientras no se realice dicha adaptación el Registro 
de Asociaciones no inscribirá documentos de la asociación y 
los miembros de la Junta Directiva responderán solidariamente 
por las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a 
terceros, siempre que hubieran manifestado actuar en nombre 
de la asociación.

Modificaciones de Estatutos de una ONG y disolución

Las modificaciones de estatutos de una ONG así como cualquier 
otro cambio de datos identificativos o la disolución deben ser 
comunicados a los registros correspondientes. Una asociación 
de ámbito estatal debe notificárselo al Registro Nacional de 
Asociaciones. Una asociación del ámbito autonómico deber 
comunicárselo a la delegación provincial correspondiente de su 
Comunidad Autónoma para que proceda a su actualización en el 
Registro de Asociaciones.
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Cuadro 5: Mapa de los modelos y formularios útiles 
para una asociación

1. Convocatoria de Asamblea.
2. Acta de Asamblea de una ONG.
3. Certificado de los acuerdos adoptados.
4. Escrito de impugnación ante la Asamblea General de un 

acuerdo adoptado. 
5. Convocatoria de Asamblea Extraordinaria.
6. Certificación de la Asamblea General Extraordinaria.
7. Carta de comunicación a los socios/as de convocatoria 
8. Delegación de voto. 
9. Certificado de Acta con acuerdo de adaptación a la Ley 

Orgánica 1/2002, sin modificación de Estatutos, en el que 
se recogen los datos exigidos por la Disposición transitoria 
primera de dicha Ley.

10. Modificación estatutos de una ONG.
11. Junta Directiva de una ONG.
12. Carta de comunicación convocando a sus miembros a la 

reunión.
13. Carta de Comunicación a los Socios/as de los Acuerdos 

adoptados en Junta Directiva.
14. Solicitud normalizada de una asociación del ámbito 

comunitario.
15. Disolución de una ONG.
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Diferencias Asociación-Fundación

Asociación   Fundación 

Mínimo 3 Promotores Uno o más fundadores 

Documento público o privado Escritura pública 

Inscripción de carácter 
declarativo 

Inscripción de carácter 
constitutivo 

No hay Patrimonio mínimo inicial Patrimonio mínimo 
inicial: 30.000 Euros 

Dos órganos mínimos: Junta 
Directiva y Asamblea General Un órgano mínimo: Patronato 

Funcionamiento democrático El fundador decide el 
funcionamiento 

Cargos directivos 
gratuitos o retribuidos Patronos gratuitos 

Sometimiento de la 
Junta a la Asamblea 

Sometimiento del Patronato 
al Protectorado 

Cargos directivos elegidos 
por la Asamblea 

Patronos designados 
por el fundador 

Declaración de Utilidad Pública: 

Cómo se obtiene, a quién merece la pena solicitarla y en qué 
nos puede beneficiar.

La Declaración de Utilidad Pública es una distinción o calificación 
que el Estado hace al trabajo de las asociaciones sin ánimo de 
lucro y que les brinda la posibilidad a éstas de reforzar su marca 
en la comunidad y entre actuales o potenciales patrocinadores.
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Aunque iremos detallando los requisitos necesarios, hay que 
destacar ahora que la esencia de la Declaración de Utilidad 
Pública está en que la asociación desarrolle actividades 
para toda la comunidad, no sólo para su colectivo. También 
debe tener una vida de al menos dos años y no retribuir a los 
miembros de sus órganos.

La declaración de Utilidad pública implica una serie de beneficios 
indudables pero también impone una serie de obligaciones que 
hay que tener en cuenta. 
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Ventajas e inconvenientes de la 
declaración de utilidad pública

Ventajas (Art 33 LO 1/2002)
1. Asistencia Jurídica Gratuita,
2. Exenciones y beneficios fiscales especiales, (Aplicación 

Ley 49/2002)
3. Desgravaciones en donaciones o cuotas de los socios,
4. Usar la mención Declarada de Utilidad Pública en toda 

clase de documentos, a continuación de su denominación.

Inconvenientes (Art. 34)
1. Rendir cuentas del ejercicio anterior Art. 5 RD 1740/2003 

de 19 de Diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de Utilidad Pública,

2. Presentar una memoria de actividades del ejercicio anterior, 
3. Facilitar a las Administraciones Públicas los informes que le 

sean requeridos en relación con las actividades realizadas 
para el cumplimiento de fines, 

4. Aplicar las Normas de Adaptación del Plan General de 
Contabilidad y Normas de Información Presupuestarias de 
Entidades Sin Fines Lucrativos en el control económico. 

Sobre ese fiel hay que equilibrar los platos de la balanza a la hora 
de decidir si iniciar los trámites o no para obtener esta declaración. 
Por regla general, las grandes asociaciones son candidatas 
firmes a solicitarlo dado que los beneficios que pueden 
obtener son muy superiores a las molestias del trámite. 
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Para las asociaciones pequeñas es necesario valorar si la 
inversión de energía en toda la tramitación puede compensar 
con más patrocinadores.

Entre las ventajas de la declaración contamos con que 
las asociaciones pueden disfrutar de exenciones y beneficios 
fiscales especiales, así como de otros beneficios económicos 
y asistencia jurídica gratuita. Por otro lado, un beneficio para 
los donantes es que, si la ONG con la que colaboran está 
declarada de utilidad pública, puedan desgravar cuotas o 
donaciones. 

Es esto precisamente lo que justifica en buena medida la 
declaración de utilidad pública: que la asociación se convierta 
en algo fiscalmente atractivo para quienes la ayudan 
económicamente.

Entre las obligaciones es necesario presentar las cuentas 
anuales y una memoria de actividades. Además, hay que 
facilitar a las Administraciones públicas los informes que 
requieran sobre estas actividades e inscribirse en el registro de 
asociaciones correspondiente. Si se incumple la obligación de 
rendir cuentas, se inicia el proceso para revocar la declaración. Y 
por supuesto aplicar las Normas de Adaptación del Plan General 
de Contabilidad y Normas de Información Presupuestarias de 
Entidades Sin Fines Lucrativos en el control económico.



44
CUADERNO DE
FORMACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN ASOCIACIONES

Requisitos para solicitar la Declaración

Los requisitos que se deben cumplir vienen claramente 
detallados en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y dice que podrán 
ser declaradas de Utilidad Pública las Asociaciones que:

1. Sus fines estatutarios tiendan a promover el 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 de los valores 
constitucionales, de promoción de los derechos humanos, 
de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, 
de promoción de la mujer, de protección de 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 defensa de consumidores y usuarios, de 
promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión 
por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y 
cualesquiera otros de similar naturaleza.

2. Su actividad no esté restringida exclusivamente a 
beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro 
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres 
exigidos por la índole de sus propios fines.

3. Los miembros de los órganos de representación que 
perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y 
subvenciones públicas.



45
CUADERNO DE
FORMACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN ASOCIACIONES

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los 
términos y condiciones que se determinen en los 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.

5. Cuenten con los medios personales y materiales adecuados 
y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento 
de los fines estatutarios.

6. 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.



46
CUADERNO DE
FORMACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN ASOCIACIONES

Todo esto es válido también en el caso de las federaciones, 
confederaciones y uniones de entidades, siempre que los 
requisitos se cumplan, tanto por las propias federaciones, 
confederaciones y uniones, como por cada una de las entidades 
integradas en ellas. 

Pasos para solicitar la Declaración

Lugar de presentación

En los canales de tramitación online, a través de las webs de 
las Comunidades Autónomas y/u organismos encargados de 
dicha tramitación.

Documentación requerida:

La documentación a presentar para la declaración de utilidad 
pública es:

• Solicitud o instancia, formulada por el/la representante de 
la entidad, en la que figuren tanto los datos de identificación 
del/de la solicitante como los de la entidad a la que 
representa, la descripción de la documentación que se 
acompaña, la petición que se formula, lugar, fecha y firma 
del/de la solicitante.

En la solicitud deberá constar, además, claramente y de 
forma sucinta, las razones de la petición, informe justificativo de 
los objetivos de la asociación para que sea considerada como 
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de utilidad pública, con especial referencia a sus actividades 
de interés general, de conformidad con las enunciadas en el 
artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación.

• Memoria de actividades de la asociación correspondientes 
a los dos ejercicios económicos anuales precedentes 
a aquél en que se presenta la solicitud. Dicha memoria 
deberá ser firmada por los miembros de la junta directiva u 
órgano de representación de la entidad y deberá referirse 
pormenorizadamente a los extremos recogidos en el artículo 
2.4 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

• Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, 
comprensivas del balance de situación, la cuenta de 
resultados y la memoria económica. Dichos documentos se 
presentarán firmados por los miembros de la junta directiva 
u órgano de representación.

• Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en la que conste que se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y que no constan deudas con el 
Estado de naturaleza tributaria en período ejecutivo.

• Certificación de Tesorería General de la Seguridad Social de 
hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

• Copia compulsada, en su caso, del alta en el epígrafe 
correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas.

• Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que 
sea competente por el que se solicita la declaración de 
utilidad pública.
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Rendición de cuentas

La obligación anual de rendir cuentas para las asociaciones 
declaradas de utilidad pública exige presentar varios documentos 
como son: 

1. Cuentas anuales. Si las cuentas se presentan en modelo 
normal, existe la obligación de presentar también un informe 
realizado por auditores. Las cuentas se deben presentar 
en los seis meses siguientes a su finalización. Según la 
Ley, estas cuentas “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”.

2. El acuerdo de la asamblea general de socios que aprueba 
las cuentas anuales, firmadas por todos los miembros de la 
junta directiva y una memoria de actividades.

• Las asociaciones declaradas de Utilidad Pública deben 
presentar o remitir esta documentación antes del día 1 de 
julio de cada año, al Ministerio del Interior o a la Comunidad 
Autónoma, entidad u organismo público, que hubiese 
verificado su constitución y autorizado su inscripción en el 
registro correspondiente. El incumplimiento de la obligación de 
rendición de cuentas, como ya hemos advertido antes, es causa 
automática de incoación de procedimiento de revocación de la 
declaración de utilidad pública. (Artículo 7 del Real Decreto 
1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos 
a asociaciones de utilidad pública.)
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En cualquier caso, para una mayor información del 
procedimiento para la rendición de cuentas es conveniente 
leer los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de 
diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública

Para saber más: 

• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo.

Modelos necesarios para la declaración de utilidad pública de 
una ONG:

• Acta de acuerdo de solicitud de declaración de utilidad 
pública en Asamblea de Socios de una ONG.

• Instancia de solicitud de declaración de utilidad pública de 
una ONG.

• Memoria de actividades para la solicitud de la declaración de 
utilidad pública de una ONG.
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La protección de los datos: Cómo deben cumplir la 
norma las asociaciones

LO 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales

Los avances tecnológicos ocurridos en los últimos años, así como 
la rápida y constante evolución del mundo digital, han obligado a una 
regulación en constante adaptación, siendo el último hito normativo 
el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 
la UE, que entró en vigor en mayo de 2016 y que se ha empezado a 
aplicar desde mayo de 2018; complementándose con la aprobación 
de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de 
Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPGGDD). 

Derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia 

imagen. Legislación

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de 
Datos y de Garantía de los Derechos Digitales.

Para más información acudir a “Cuaderno de Formación Nº. 25”
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UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS
El derecho a la protección de los datos de carácter personal se 

puede definir como el derecho de toda persona a tener un control 
sobre el uso de sus datos personales. Este poder de control 
permite evitar que, a través del tratamiento de datos de carácter 
personal, se pueda llegar a disponer de información que afecte 
a la intimidad y demás derechos fundamentales y libertades 
públicas de las personas.

La importancia que ha cobrado el desarrollo tecnológico es 
indudable y esto afecta de modo concreto a las asociaciones, ya 
que estas proceden al almacenamiento, tratamiento y difusión de 
datos de carácter personal, lo que presenta un riesgo potencial 
para los derechos fundamentales de las personas. 

El RGPD es una norma directamente aplicable, que no requiere 
de normas internas de trasposición ni, tampoco, en la mayoría de 
los casos, de normas de desarrollo o  aplicación, siendo, por 
tanto, la norma de referencia el RGPD, quedando la LOPDGDD 
como una norma que complementa y garantiza los derechos 
digitales de la ciudadanía,  de acuerdo al mandato recogido en 
el art. 18.4 de la Constitución Española.

Antes de nada tenemos que señalar que por datos personales 
entendemos:”toda información sobre una persona física 
identificada o identificable («el interesado»); se considerará 
persona física identificable toda persona cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante 
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un identificador, como por ejemplo un nombre, un número 
de identificación, datos de localización, un identificador en 
línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona;”

En el caso de nuestras asociaciones, «el/la interesado/a» serán 
los socios/as, ya que dispondremos de los datos que permiten 
identificarlos( nombre, dirección, teléfono,..); así como aquellas 
personas cuyos datos personales consten en nuestros ficheros 
(trabajadores,

Teniendo en cuenta esto, es claro que nuestras asociaciones 
manejan datos personales y que por tanto tiene que cumplir 
con lo establecido en el nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) de la UE y la LOPDGDD.
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Medidas concretas

Deber de confidencialidad y secreto

Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los 
datos personales, a tal fin se evitará: dejar los datos personales 
expuestos a terceros (pantallas electrónicas desatendidas, 
documentos en papel en zonas de acceso público, soportes con 
datos personales, etc.). Cuando se ausente del puesto de trabajo, 
se procederá al bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión.

Los documentos en papel y soportes electrónicos se 
almacenarán en lugar seguro (armarios o estancias de acceso 
restringido) durante las 24 horas del día. 

No se desecharán documentos o soportes electrónicos (cd, 
pen drives, discos duros, etc.) con datos personales sin garantizar 
su destrucción. 

No se comunicarán datos personales o cualquier información 
personal a terceros, se prestará atención especial en no divulgar 
datos personales protegidos durante las consultas telefónicas, 
correos electrónicos, etc.

Derechos de los titulares de los datos

Previa presentación de su documento nacional de identidad 
o pasaporte, los titulares de los datos personales (interesados) 
podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
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oposición y portabilidad. El responsable del tratamiento deberá 
dar respuesta a los interesados sin dilación indebida.

Medidas técnicas

Se garantizará la existencia de contraseñas para el acceso a 
los datos personales almacenados en sistemas electrónicos. La 
contraseña tendrá al menos 8 caracteres, mezcla de números 
y letras.

En este apartado hacemos mención a un tema relevante 
en la gestión de una asociación que puede ser ampliado si 
recurrimos al manual que en 2018 publicó UDP: el Cuaderno de 
Formación nº 25 “ Manual para el control de la protección 
de datos UDP-LOPGDD 3/2018”. 
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Cuadro 6: un ejemplo de texto sobre “Política de 
Privacidad de Datos” para una Asociación

Responsable: Identidad: UDP (Unión Democrática de 
Pensionistas y Jubilados de España) - NIF:      Dir. postal:         
Teléfono:        Correo elect:  

“En nombre de la asociación tratamos la información que nos 
facilita con el fin de la gestión de socio/a de la asociación, así como 
la realización de actividades dirigidas al colectivo de personas 
mayores. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación de socio o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UDP (Unión 
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España) estamos 
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder 
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle información sobre 
actividades o servicios relacionados con los solicitados y no incluidos.

SI

NO

AVISO:  Si se marca la opción NO, en ningún caso se le podrá 
enviar información.
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4. Herramientas para la administración - Formularios

Sin ánimo de ser exhaustivos, presentamos a continuación 
alguno de los muchos modelos que una asociación emplea para 
“consolidar” la información y contar un registro de su actividad.

Aunque en el cuadro 5 repasamos en detalle la lista de docu- 
mentación que una organización maneja, mostramos aquí 5 
herramientas muy frecuentes. Todos estos modelos son fácil- 
mente intercambiables y pueden ser conseguidos por Internet y 
por la propia UDP.

a.Convocatoria de una asamblea

Modelo de carta de comunicación a los socios/as de la 
convocatoria de la asamblea general ordinaria:
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Don/doña
Dirección, localidad y C.P.
En...............................a........de...................del 20.......

Estimado/a socio/a:
La Junta Directiva de la Asociación....................en reunión 

(extraordinaria/ ordinaria) celebrada el pasado día.........de..........
del 20...... ha acordado convocar a la Asamblea General, en 
sesión (ordinaria) para el próximo día ........ de ......... del 20......
prevista para las ........ horas en primera convocatoria y para el día 
...... de ....... del 20..... a las........horas en segunda convocatoria.

La reunión tendrá lugar en el domicilio de la asociación 
situado en ....................................................................................

El orden del día de la mencionada sesión será el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2. ................................................................................
3. ................................................................................
4. Ruegos y preguntas
Conforme lo dispuesto, te comunico el acontecimiento para 

tu asistencia y te recuerdo que en caso de no poder asistir 
perso- nalmente por cualquier motivo, puedes designar a 
alguien que te represente con tu autorización.

Sin otro particular, atentamente:

Firmado: El / La Secretario
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b. Acta de una Asamblea

Modelo de acta de Asamblea General

En ................,a............de..............de 20… , reunidos en Asamblea 
General, convocada en (sesión extraordinaria/ ordinaria ) por 
acuerdo de la Junta Directiva en la fecha de................. los socios 
que al margen se relacionan ( en caso de que el nº de asistentes 
sea elevado se redactará: reunidos un total de ............ socios) en el 
domicilio social .......................................................

Comunicada la convocatoria en la forma prevista en los artículos 
de los Estatutos y llegada la hora señalada para que diese comienzo 
la misma, el Presidente de la Asociación declara constituida la 
Asamblea General y abierta la sesión procediéndose a continuación 
por el mismo a dar lectura del acta de la sesión anterior que sometida 
al voto de los socios presentes y representados es aprobada por un 
total de.............votos a favor,.........en contra  y ................ abstenciones.

El Sr./ Sra Presidente retoma la palabra para exponer el siguiente 
punto de la orden del día consistente en...................................................
.......................................considerando lo siguiente  ....................................
..........................................................................

El/la Presidente somete a la deliberación de los reunidos la 
propuesta (interviniendo don......................................que expone que....
............................................................y don ......................................................
........................que manifiesta lo siguiente.................................etc.



60
CUADERNO DE
FORMACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN ASOCIACIONES

Finalizada la deliberación se procede a la votación de la 
propuesta con el siguiente resultado: votos favorables............ 
votos en contra..............; abstenciones..................

El Sr./Sra. Presidente retoma la palabra y manifiesta que se ha 
acordado lo siguiente:  (aprobación o denegación del acuerdo)

En el momento de ruegos  y preguntas don.................toma la 
palabra para decir que .................................. siendo replicado por 
don............................que expone que.........................

El Sr./ Sra. Presidente toma la palabra y da por concluido la 
sesión siendo las.........horas de la Fecha..............

Firmado:  

Vº y Bueno                     El/la Secretario/a

El/la Presidente/a
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c. Modelo solicitud de convocatoria de Asamblea

Modelo de solicitud de convocatoria de una Asamblea 
Extraordinaria de socios/as

Dirigido a: Presidente/a – Secretarios/a de la Asociación ..........
.........................................................................................................

Don/doña..............................................................................

En ……, a .. de …… de 20.....

Estimado/a Sr. Sra:

Los socios y socias, de la asociación ....................................
.............................., que firmamos este escrito, le solicitamos 
que de acuerdo con el artículo ..........de los estatutos de esta 
entidad efectúe, a la mayor brevedad posible, una convocatoria 
de Asamblea General Extraordinaria de socios/as con el fin de 
poder tratar el siguiente tema: .........................................................
.......................................................................

En la espera de que se atienda esta demanda, se despide 
atentamente:

En........................a....................de......................de.........................
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Firma

Nombre y apellidos

DNI 

FIRMANTES DE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

D/Dña....................................DNI..................Firma:

D/Dña....................................DNI..................Firma:

D/Dña....................................DNI..................Firma:

D/Dña....................................DNI..................Firma:

D/Dña....................................DNI..................Firma:

D/Dña....................................DNI..................Firma:

D/Dña....................................DNI..................Firma:

D/Dña....................................DNI..................Firma:
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d. Modelo acta Junta Directiva

Modelo de Acta de la Reunión de La Junta Directiva

Reunidos los miembros de la Junta Directiva relacionados 
al margen, en fecha................................, convocados en (sesión 
extraordinaria/ ordinaria)  conforme a lo previsto en el art......de 
los estatutos de esta Asociación, en el domicilio social............
...............................................................................................................

Y llegada la hora de comienzo de la misma el Sr./Sra. 
Presidente declara constituida la Junta Directiva y abierta 
la sesión, procediéndose a continuación por el mismo a dar 
lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:
2. .....................................................
3. Ruegos y preguntas

Una vez aprobado por unanimidad el acta de la reunión 
anterior el Sr./ Sra. Presidente somete a la consideración de 
los reunidos el siguiente punto del orden del día consistente 
en ..........................................................................................................
considerando lo siguiente ................................................................
.............................. interviniendo el vocal don..................................
............... que expone que .......................................... y don ...........
............................. que manifiesta lo siguiente ................................
....................................................................... etc.
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Finalizada la deliberación se procede a la votación de 
la propuesta del vocal don......................... con el siguiente 
resultado: votos favorables....................; votos en contra...........
....................; abstenciones..............................que es aprobada o 
rechazada ( según el caso) con lo votos a favor del Vocal.........
..................... el  Tesorero/a ...................................., en contra de ...
............................................................y la abstención de Don/Dña. 
..........................................y Don/Dña. ....................................

En el momento de ruegos  y preguntas don...........................
... toma la palabra para decir que..................................  siendo 
replicado por don.............................que expone que ....................
................................................................................................................
...........

No habiendo nada más que manifestar el Sr./ Sra. Presidente 
toma la palabra y da por concluido la sesión siendo las...............
horas de la Fecha..............................................................................
...

Firmado:  
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Certificado de acta de modificación estatutaria

D./DÑA.___________________________________________, 

con N.I.F ___________________________, en calidad de Secretario/a 

de la entidad _________________ , N.I.F. __________________ , 

inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional 

__________  desde el _______/_______/_______,

CERTIFICA:

1º.- Que el día ___/___/____ se celebró la Asamblea General de la 

entidad denominada __________________________________

_______________________, convocada al efecto, en la que, con 

un quórum de asistencia de ____________ socios , por mayoría de 

__________________ , se acordó la modificación de sus Estatutos, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 1 / 2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación, que afecta a los siguientes artículos: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2º.- Que según el acuerdo de la Asamblea General de Asociados de fecha 

_______/_______/_______ , adoptado con arreglo a sus Estatutos, los 

titulares de los órganos de gobierno y representación de la entidad son los 

siguientes:

Presidente/a:D./DÑA.: ___________________________________

_________________________, Nacionalidad: _________________

___________________ , N.I.F. ________________________ ,

Domicilio: ____________________________________________

_____________________________________________________.
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Secretario/a:D/ÑA:_____________________________________,

Nacionalidad: _________________ , N.I.F. __________________ ,

Domicilio:  ____________________________________________

________________________ .

Otros miembros (cargo, nombre y apellidos, nacionalidad, N.I.F., domicilio): 

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

3º.- Que se presta el consentimiento a la Administración encargada de 

la inscripción registral para que sean comprobados los datos de identidad de 

los firmantes. (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril – B.O.E. núm. 110, de 

9 de mayo de 2006) 

En ____________, a ____ de __________________ , de _________

Vº.Bº.

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

D./DÑA.                                                                                 D./DÑA.

N.I.F.                                                                                      N.I.F.:

Fdo.: ....................................................   Fdo.: ....................................................
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e. Inscripciones, altas y bajas

El libro de socios es un registro de las altas y bajas de socios que 
se van produciendo en el seno de 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 que cada socio ocupará un fila. Puede 
resultar más fácil llevar este control con herramientas informáticas 
como, por ejemplo, a través de Microsoft Excel, aplicación para 
manejar hojas de cálculo,  imprimiendo cada vez que tengamos 
completa una nueva hoja, en los folios legalizados  por el Registro 
de Asociaciones del Ministerio del Interior.
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Cuadro 6: libro de socios

Esta es una hoja tipo de un Libro de Socios de venta en 
papelerías o estancos a un precio de unos 12 a 15 euros.

Debe incluir espacio para Nombre y apellidos del socio, 
domicilio, documento, fecha de alta, fecha de baja, 
modificación de datos si fuera necesario y eventualmente 
registro de cuotas.

Así mismo deberá incluir información en relación con la 
protección de los datos recogidos en el mismo, según la normativa 
aplicable vista en el apartado sobre protección de datos

Muchas  de estas herramientas pueden encontrarse en 
programas informáticos o en páginas Web como  http://www.
solucionesong.org o http://gong.cenatic.es
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5. La gestión de los recursos humanos

Al principio de este cuaderno dijimos que volveríamos sobre 
este asunto. Y eso porque saber llevar adelante la convivencia de 
un equipo requiere la combinación apropiada de varios factores.

Hemos repasado los aspectos más técnicos de la organización; 
aquellos aspectos sin los cuales la asociación se detiene. 

Registrar nuevos socio, convocar una asamblea, dinamizar una 
junta directiva son acciones frecuentes en un grupo organizado 
y que, desde el punto de vista de la técnica, no revisten mayor 
problema: cualquiera que repase los estatutos y maneje este 
cuaderno con soltura podrá percibir claramente las claves 
necesarias como obligatoriedad de registrar un socio o de convocar 
una asamblea; disponer de modelos escritos para comunicar 
decisiones de una asamblea o convocarla; o instrumentos que 
nos sirven para lograr que una reunión dé sus frutos…

Pero todo esto no deja de ser “técnica”. Aspectos a mano de 
cualquier miembro de la asociación con interés por organizarse bien.

Mucho más pide de nosotros la gestión del grupo humano 
que hace posible que funcione la “técnica”. Dicho en otras 
palabras, de poco nos servirá el mejor modelo de convocatoria 
de asamblea o un pulcro registro de los socios si no logramos 
generar el ambiente de confianza y cooperación que necesita el 
trabajo en equipo para el buen desarrollo de la Asamblea o para 
que los socios sigan siendo socios.
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El asunto en sí sería motivo de varios libros así que vamos 
a ocuparnos de algunos temas que permiten a los socios, 
colaboradores, voluntarios y trabajadores de la asociación 
sentirse  en un mejor entorno.

Nos ocuparemos de seis puntos sintéticamente: 

1. La toma de decisiones.
2. El liderazgo.
3. Las habilidades comunicativas.
4. Las habilidades de empuje.
5. Gestión de las reuniones.
6. La formación.
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1. La toma de decisiones

La palabra que debemos recordar en este punto es 
Organigrama. Esta es la forma más clara, sencilla y reconocible 
por todos de definir el proceso para tomar las decisiones.

Por supuesto que la estructura básica viene definida por los 
estatutos. En síntesis: las grandes decisiones las toma la Asamblea, 
salvo todas aquellas que delegue en la Junta Directiva y que ésta 
tomará de acuerdo a los estatutos.  La estructura de la Junta 
Directiva se compone de un presidente, un secretario, un tesorero y 
unos vocales que toman las decisiones por voto democrático.

Pero a partir de esas pautas sencillas y claras que nos dan 
los estatutos, se trata de definir una manera para tomar las 
centenares de decisiones que hay que tomar al cabo de un año 
de actividad: ¿quién registra a los nuevos socios y da de baja?, 
¿quién hace las convocatorias de asambleas o juntas directivas?, 
¿Cómo?, ¿quién paga el alquiler?, ¿quién pide una reunión con el 
Alcalde?, ¿quién autoriza la compra de más bolígrafos?...

Todas estas y muchas más decisiones se plantean en el devenir 
cotidiano del grupo y no podemos convocar una asamblea ni 
reunir a la Junta Directiva para que se tomen las decisiones 
inmediatas.

El organigrama sirve para establecer responsabilidades 
concretas, define las personas que se hacen cargo de 
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asuntos, áreas, tareas o funciones que recogen todas las 
necesidades de la organización, establece un modo de tomar 
decisiones que sirve para nuevos miembros que se incorporen, 
para quienes resultará más fácil tener una idea integral de la 
organización.

¿Qué debe contener un Organigrama?

Al menos, estas cuestiones

• Tipo de órgano o cargo (Decisión, Ejecutivo, Consultivo, Etc.)
La Junta Directiva es un órgano ejecutivo. Ejecuta decisiones 

de la Asamblea…

La Asamblea es un órgano de decisión. Órgano soberano…

Podemos contar con comités o comisiones que sean 
consultivas, cuya opinión se escuche pero no decida

• Competencias y funciones
De cada órgano debemos saber sus competencias (de qué 

temas se ocupa y qué hace en cada caso)

Esto suele venir desarrollado en los estatutos y puede o no 
aclararse en un organigrama 

• Composición
Quiénes forman la Asamblea, quiénes la Junta, quiénes la 

Comisión de Fiestas…
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• Sistema de elección y renovación
Esto suele venir desarrollado en los estatutos y puede o no 

aclararse en un organigrama 

• Periodicidad en sus reuniones
Esto suele venir desarrollado en los estatutos para los órganos 

principales como la Asamblea o la Junta, pero no para órganos 
que creemos posteriormente y dependientes de los anteriores

Orden en la jerarquía de toma de decisiones

Esto es clave. Aquí es cuando dibujamos un esquema clásico 
de organigrama que indica cómo se decide

2. Liderazgo

En los grupos, como en las manadas, el liderazgo surge de 
modo natural si no ha sido establecido previamente.

Liderazgo no es sinónimo de jerarquía ni de mando. El liderazgo 
puede ser ejercido por alguien que no sea “el jefe” pero goza del 
suficiente respeto o posee las cualidades necesarias para que 
ese liderazgo destaque.

Vamos a revisar cuatro estilos de liderazgo muy frecuentes. 
Seguramente al repasar cada uno de ellos veremos reflejadas 
algunas actitudes propias. Es natural: podemos sentirnos 
identificados con varias formas de liderar al mismo tiempo. No 
importa tanto en donde nos sintamos más identificados 
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personalmente como en saber decidir en cada momento qué 
tipo de liderazgo es el apropiado.

Algunos tipos “típicos” de ejercer el mando:

• Paternalista: 
Busca una presencia personal fuerte en la organización. 
Tiene un interés menor por la tarea y un alto interés 
en proteger a las personas. Puede ser una figura 
apropiada en momentos de zozobra o incertidumbre

• Autoritario: 
Busca una presencia personal distante y muy 
medida en la organización. Tiene un interés muy 
alto por la tarea y un interés bajo o distante por 
las personas. Puede ser una figura apropiada 
en momentos de urgencia por resolver asuntos 
eliminando la emocionalidad propia de la presión.

• Participativo: 
Busca una presencia personal cercana y de igual 
a igual en la organización. Tiene un interés alto 
por la tarea, pero más alto por las personas. 
Puede ser una figura apropiada la vida cotidiana 
de la organización y en su estado “normal”.

• Burocrático: 
No busca una presencia personal en la organización. 
Tiene un interés alto en la Jerarquía y el organigrama, 
más que por las tareas y las personas. En general, no 
es una figura apropiada para la vida de la organización, 
pero es frecuente y es necesario identificarlo.
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Es tentador inclinarse por un líder participativo. Ahora bien, 
depende de la organización y del contexto concreto el tipo 
de liderazgo necesario. Como en la dieta, una dosificada 
combinación de todo o casi todo es mejor que abundancia 
de una sola cosa. Un buen líder debe ser capaz de adaptarse al 
grupo y funcionar de manera autoritaria, participativa, paternalista 
en función de las necesidades que detecte.

3. Habilidades de comunicación entre las personas

El liderazgo necesita como combustible esencial las habilidades 
de comunicación con las personas. No es posible ejercer liderazgo 
si no sintonizamos. Podemos resumirlas en tres. 

• Sintonía Comunicativa. Ser capaz de entender lo que se 
nos pide y articular una respuesta, pero sobre todo que 
lo sepa nuestro interlocutor. Los dos integrantes de una 
comunicación deben percibir que se están entendiendo: “Ya 
sé lo que dices”, “claro que lo entiendo…”

• Escuchar de verdad. Ser capaz de escuchar, pero sobre 
todo de registrar lo que escuchamos. Tomar notas. Asentir. 
Pedir que se explique mejor algo para entenderlo bien…

• Preguntas. Imposible comunicar bien si no trasladamos al 
otro la sensación de que queremos saber. Realizar preguntas 
oportunas, repreguntar son gestos que nos permiten saber 
de nuestro interlocutor…y a él saber que nos interesa.
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4. Habilidades para estímulo y empuje

El liderazgo necesita “empujar” las situaciones. No es posible 
ejercer liderazgo si no logramos movilizar las voluntades. 

• Asertividad. Ser capaz de decir claramente lo que se cree o no 
de una situación, lo que se piensa de algo, lo que se quiere o no 
como resultado. Parece sencillo, pero no lo es. Sólo los niños 
están capacitados para ser asertivo y decir sin acompañamiento 
dramático sus preferencias.

• Decir no. Hay que saber negar. Tanto una tarea, como una 
situación. Es un ejercicio saludable que implica controlar bien las 
emociones al decir NO y saber ser firme en las cosas.

• Retroalimentación. Tomar ideas de los demás, escuchar 
activamente y poner en marcha sugerencias, pedir que quienes 
den ideas las lleven a cabo. Afirmar a los demás, a los que 
aportan.

5. Gestión de las reuniones

Este es un asunto necesario y que al mismo tiempo ocupa 
nuestras energías. Convendría tener en cuenta lo siguiente 
cuando pensemos en una reunión.

1. ¿Es necesario convocar una reunión?

Esta es una pregunta que debemos hacernos antes de iniciar 
ninguna convocatoria o de realizar ningún comentario. 
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A continuación, unas sencillas preguntas que pueden ayudar:

Cuadro 7: Antes de convocar una reunión, pregún-
tate 
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2. Si la convoco, que haya orden

Si estoy dispuesto a convocarla porque es necesaria, debo 
poner máxima atención en ordenar los temas y en buscar 
conclusiones claras. 

Cuadro 8: Si decide convocar una reunión, ordénate
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3. Tres pasos ante la reunión

Debemos tener claras las tareas para realizar antes, durante y 
después de la reunión como forma de hacerla eficaz. 
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6. Formación

La formación cumple varias funciones dentro de la organización. 
Debemos tenerla en cuenta no sólo como un mecanismo para 
trasladar conocimientos o entretener con conocimientos… Es 
una forma de construir el discurso de la organización, de mejorar 
sistemas de gestión y organización, de estimular la participación.

La formación “traslada” conocimientos, “mejora procesos de 
decisión y organización”, construye “discurso” de la organización 
y estimula la “participación”. Es uno de los instrumentos más 
atractivos para la gestión de los recursos humanos aunque no 
del todo empleado.


