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0. PRESENTACIÓN

La puesta en marcha de una asociación juvenil supone iniciar un viaje 
lleno de oportunidades. Te permite desarrollar tus proyectos, conocer gente 
con tus mismos intereses y compartir con ellos actividades e iniciativas… 
pero, en ocasiones, los trámites necesarios para ponerte en marcha y seguir el 
camino pueden resultar complejos. 

Por este motivo, desde la Asesoría de Asociacionismo de la Casa de la 
Juventud, queremos echarte una mano y acompañarte en el día a día de tu 
asociación. Para empezar por el principio, hemos preparado esta guía en la 
que recogemos las cuestiones básicas que debes tener en cuenta tanto para la 
constitución de tu entidad como para guiarla en sus primeros pasos. Espe-
ramos que te sirva como un mapa al que recurras siempre que lo necesites. 

Además, no olvides que si tienes cualquier duda, puedes ponerte en con-
tacto con la Asesoría de Asociacionismo de la Casa de la Juventud del Ayun-
tamiento de Pamplona, donde te esperamos los miércoles de 12.00 a 14.00 
horas. También puedes realizar tus consultas por teléfono en el mismo hora-
rio en el 948 233 512. Y si lo prefieres, ponemos a tu disposición la dirección 
de correo electrónico asociacionismo@casajuventud.com, y un formulario de 
consulta destinado al efecto en la página Web de www.pamplonajoven.es

¿PREPARADOS? ¿LISTOS?

¡COMENZAMOS!
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1. PRIMEROS PASOS

1.1.  En el campamento base: qué es una asociación 
juvenil

Una asociación juvenil es la unión libre y voluntaria de un grupo de jó-
venes entre los 14 y los 30 años de edad, que tienen unos intereses comunes 
y que buscan colaborar en la promoción, formación, integración social y 
entretenimiento de la juventud. Se trata de entidades sin ánimo de lucro y 
de carácter democrático, independiente y autónomo. 

En este punto es importante señalar que los jóvenes entre 14 y 18 años 
necesitarán el consentimiento legalmente acreditado de sus padres o tutores 
para pertenecer a las asociaciones juveniles. Al final de la presente guía en-
contraréis un modelo para otorgar dicho consentimiento. Además, será nece-
sario que entre los miembros de la Junta Directiva al menos haya una persona 
mayor de edad, como luego veremos. 

Por su parte, los menores de 14, con la debida autorización de quien 
ostente su representación legal, podrán formar parte de asociaciones infanto-
juveniles; y los mayores de 30, podrán participar en las asociaciones juveniles 
pero no serán socios de pleno derecho, no pudiendo ser electores ni elegibles 
para los órganos directivos de la asociación juvenil, donde podrán participar 
con voz pero sin voto. 

Tipos de asociaciones juveniles

En el ámbito de juventud de la Comunidad Foral de Navarra, el Decreto 
Foral 73/2002, de 18 de septiembre, regulador de las normas del Censo de En-
tidades de Juventud de Navarra, reconoce tres tipos de entidades de juventud: 

 - Tipo A: Asociaciones Juveniles constituidas conforme a la Ley Or-
gánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
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ción, y de acuerdo asimismo con el real Decreto 397/1988, de 22 de 
abril por el que se regula la inscripción de las asociaciones juveniles. 

 - Tipo B: Secciones Juveniles de las Asociaciones constituidas al am-
paro de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, que en sus estatutos tengan reconocida una 
Sección Juvenil con órganos de participación propios y desarrolle 
Programas de Juventud.
De la Sección Juvenil formarán parte todos los asociados con edades 
comprendidas entre los 14 y los 30 años. Dicha sección juvenil podrá 
tener sus propias normas de funcionamiento y tomará sus propias 
decisiones, pero siempre dentro del marco de los estatutos generales.

 - Tipo C: Entidades, sin ánimo de lucro, prestadoras de servicios a la 
juventud. 

1.2. El equipo: cuántos podemos ser

Las asociaciones se constituyen mediante el acuerdo de TRES o más 
personas físicas o jurídicas, sin que se establezca un número máximo de 
asociados/as. De hecho, a lo largo de la vida de la asociación serán muchas 
las personas que se darán de alta y de baja en la misma, por lo que es muy 
importante regular bien en los Estatutos el modo en que se realizarán dichas 
entradas y salidas de socios/as. 

1.3. Identifíquemonos: denominación

Una vez sepáis qué tipo de entidad queréis poner en marcha, para qué 
vais a juntaros y quiénes vais a formar parte del equipo, tendréis que pensar 
en un nombre que os identifique. La denominación de vuestra asociación no 
podrá incluir términos que induzcan a error sobre su propia identidad, ni in-
cluir expresiones contrarias a las leyes. Tampoco podrá coincidir con otra que 
ya se encuentre inscrita en el Registro en el que proceda su inscripción, ni con 
la denominación de cualquier otra persona física o jurídica. 

Además, la denominación deberá estar formada con letras del alfabeto 
en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades 
Autónomas, y sólo podrá incluir cifras árabes o romanas. En este sentido, en 
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caso de que la denominación de la asociación incluya alguna palabra en un 
idioma distinto al castellano o al euskera, habrá de indicarse la traducción a 
alguna de estas lenguas (castellano/euskera). 

 CONSEJO: Una vez decidáis qué nombre va a tener vuestra 
asociación, es aconsejable que procedáis a registrar los nombres de dominio 
coincidentes con la misma de cara a poner en marcha su página Web. Si, 
además, contáis con un logo o imagen propia, también puede ser interesante 
registrarlos como marca en el Registro del Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, sito en el Parque Tomás Caballero nº 1. 





2.
 H

oj
a 

de
 ru

ta

 el asociacionismo juvenil • 15 

2.  HOJA DE RUTA: CÓMO SE ORGANIZA 
UNA ASOCIACIÓN JUVENIL

Tener clara la hoja de ruta es fundamental para no perdernos por el ca-
mino. Así pues, antes de comenzar el viaje es necesario aclarar algunos con-
ceptos básicos: los órganos necesarios en una asociación juvenil y sus funcio-
nes; el régimen económico al que se somete; y las obligaciones documentales 
a las que está sujeta la entidad. Éstas son las figuras principales en las que se 
basa su organización.

2.1. Órganos De La Asociación 

En una asociación sin ánimo de lucro el órgano supremo de decisión es 
la Asamblea General, que recoge la voluntad de todos los asociados. Por otro 
lado, el órgano que gestiona dicha voluntad y representa a la asociación es 
la Junta Directiva. En el caso de las Asociaciones Juveniles, será necesario 
que al menos uno de los miembros de la Junta Directiva sea mayor de edad 
para que la asociación pueda obligarse civilmente. Los asociados no presen-
tes en las Asambleas disponen de un plazo de 40 días para impugnar los 
acuerdos con los que no estén conformes, siempre que haya base para dicha 
impugnación. 

La Asamblea General

Puede ser de dos tipos: ordinaria y extraordinaria. La ordinaria se con-
vocará con quince días de antelación al menos una vez al año. En ella se 
aprobarán las cuentas y la gestión del año anterior, así como el presupuesto 
y el proyecto para el siguiente, entre otras cuestiones que se puedan traer a 
consideración siempre que se hayan consignado previamente en el orden del 
día, excepto para algunas cuestiones como la modificación de Estatutos o la 
disolución de la asociación, para los que será necesario convocar una Asam-
blea General al efecto. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptan por 
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mayoría simple (cuando los votos afirmativos superan a los negativos), excep-
to para algunos casos que requerirán mayoría cualificada (cuando los votos 
afirmativos superan la mitad de los asistentes). Se requiere mayoría cualifica-
da para cuestiones como la modificación de los estatutos, el cambio de domi-
cilio, la remuneración de los miembros de la Junta Directiva, la disposición o 
enajenación de bienes, o la disolución de la asociación. 

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará siempre que resulte 
necesario y, en todo caso, cuando lo solicite el 10% de los asociados. 

Entre las facultades de la Asamblea General se encuentran: 
 - Aprobar o rechazar la gestión de la Junta Directiva, los presupuestos 

anuales de ingresos y gastos, la memoria anual de actividades, entre 
otras cuestiones. 

 - Concretar las líneas de actuación para la consecución de los fines de 
la asociación. 

 - Adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento 
democrático de la asociación y aprobar, en su caso, el reglamento de 
régimen interno. 

 - Fijar las cuotas ordinarias, o extraordinarias si procede, así como la 
remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 

 - Elegir y destituir a los miembros de la Junta Directiva, así como ra-
tificar la admisión y expulsión de los socios/as. 

 - Constituir federaciones o aprobar la integración en las mismas.
 - Solicitar la declaración de utilidad pública de la entidad. 
 - Aprobar las modificaciones de estatutos, la disposición y enajenación 

de bienes, o la disolución de la asociación conforme al procedimiento 
de liquidación que se establezca. 

La Junta Directiva

La Junta Directiva estará compuesta, como mínimo, por Presidente/a, 
Vicepresidente/a y Secretario/a. Este último asumirá las funciones del 
Tesorero/a si esta figura no existe. Además de estos cargos obligatorios, se 
puede instituir el cargo de Tesorero/a y de los/las Vocales encargados de áreas 
específicas de trabajo.
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Las funciones de la Junta Directiva incluyen: 
 - Ostentar y ejercer la representación de la asociación, cumpliendo las 

directrices marcadas por la asamblea general. 
 - Interponer las acciones legales que resulten pertinentes en beneficio 

de la asociación, siempre bajo mandato de la asamblea general. 
 - Proponer a la Asamblea General todas las medidas que resulten ade-

cuadas para el correcto funcionamiento y gestión de la entidad. 
 - Convocar las Asambleas Generales y cumplir los acuerdos adoptados 

en las mismas. 
 - Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la 

Asamblea General para su aprobación.
 - Preparar los presupuestos y proyectos de actividades para el año si-

guiente, que se someterán igualmente a aprobación de la Asamblea 
General.

 - Llevar una contabilidad que permita obtener una imagen fiel del pa-
trimonio, resultado y situación financiera de la entidad. 

 - Efectuar el inventario de los bienes de la asociación. 
 - Atender las propuestas, quejas y solicitudes de los asociados. 

En concreto, los miembros de la Junta Directiva responderán ante la 
asociación, los asociados y ante terceros por los daños y las deudas que ad-
quieran en el ejercicio de sus funciones de forma dolosa, culposa o negligente. 
Tendrán además, como mínimo, las siguientes funciones: 

Presidente/a:
a) Ostentar la representación legal, judicial o extrajudicial de la asocia-

ción.
b) Convocar, fijar el orden del día, moderar los debates y levantar las 

reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
c) Autorizar con su firma, conjuntamente con el Tesorero/a, las dispo-

siciones de fondos de la asociación.
d) Dar el visto bueno a las actas y certificaciones extendidas por el 

Secretario/a.
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Vicepresidente/a:
a) Ayudar al Presidente/a.
b) Sustituirlo en caso de ausencia o enfermedad.

Secretario/a:
a) Actuar como tal en las Asambleas Generales y en las reuniones de la 

Junta Directiva.
b) Asistir al Presidente/a.
c) Custodiar y llevar los Libros Oficiales y del resto de la documenta-

ción de la asociación.
d) La correspondencia y comunicación con los socios/as, así como con 

otras entidades.
e) Extender certificados de los acuerdos adoptados por los órganos de 

la asociación, con el visto bueno del Presidente/a.
f ) Asumir las funciones de Tesorería cuando este cargo no esté previsto 

en la Junta Directiva.

Tesorero/a:
a) Custodiar los fondos de la asociación y llevar el libro de cuentas.
b) Autorizar, junto con el Presidente/a, las disposiciones de fondos.
c) Preparar los balances, presupuestos y liquidación de cuentas para 

su propuesta a la Junta Directiva y su posterior aprobación por la 
Asamblea General.

d) Realizar y mantener actualizado el Inventario de Bienes de la asocia-
ción.

Vocales:
Tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 

Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de traba-
jo que la propia Junta les encomiende.
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2.2. Régimen económico

El régimen económico de una asociación juvenil se centra en concretar 
el  patrimonio con el que la asociación va a iniciar su andadura, los recursos 
económicos con los que cuenta o piensa contar, y la fecha de cierre del ejer-
cicio económico. 

En cuanto al patrimonio inicial, el mismo puede ser inexistente o con-
sistir en una cantidad concreta calculada en función de la suma del conjunto 
de bienes y derechos aportados por los socios fundadores. 

Los recursos económicos son aquéllos con los que una asociación cuenta 
para su subsistencia. Es importante que diversifiquéis los medios de finan-
ciación de la entidad para que, a falta de uno, tengáis otros en los que apo-
yaros: aportaciones económicas de los socios, cuotas (de entrada, ordinarias, 
extraordinarias), subvenciones de Administraciones Públicas, donaciones de 
personas físicas o jurídicas, ingresos generados por las actividades de la aso-
ciación en cumplimiento de sus fines, etc.

Una entidad sin ánimo de lucro PUEDE tener beneficios y, de hecho, 
una correcta gestión hará que los tenga. La diferencia con una entidad con 
ánimo de lucro es que en las asociaciones dichos beneficios deben revertir en 
actividades de la entidad que sirvan para el cumplimiento de sus fines, sin 
que se pueda en ningún caso repartirse dicho beneficio entre sus asociados/as, 
parientes o cederse a otras personas o entidades con carácter lucrativo. 

En cuanto a la fecha de cierre del ejercicio, lo habitual suele ser que coin-
cida con el cierre fiscal el 31 de diciembre de cada año.  

2.3. Obligaciones documentales de la asociación

Las asociaciones tienen las siguientes obligaciones documentales: 
 - Libro de socios/as: en el que figurarán los datos actualizados de sus 

asociados/as. 
 - Libro de actas: en el que constarán, en orden cronológico, las delibe-

raciones, los acuerdos adoptados y el resultado numérico de las vo-
taciones. Deberán ir firmadas por el Secretario/a con el visto bueno 
del Presidente/a. 
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 - Libros de contabilidad: las asociaciones deberán llevar una contabi-
lidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resulta-
do y de la situación financiera de la entidad, así como de las activi-
dades realizadas. En principio, los libros contables a confeccionar en 
una asociación son: Inventario; Diario; y Cuentas anuales (cuenta de 
pérdidas y ganancias, balance, memoria).

Los asociados/as tienen derecho de acceso a la documentación de la enti-
dad, siempre que se cumpla con las normas vigentes en materia de protección 
de datos. En este sentido, las asociaciones poseen datos de carácter personal 
y, por tanto, deberán inscribir los ficheros correspondientes en la Agencia 
Española de Protección de Datos. Todos los trámites pueden realizarse por 
Internet, remitiendo luego una copia firmada a dicha agencia bien por correo 
administrativo, bien mediante su presentación en alguno de los registros ha-
bilitados. Para más información, podéis consultar la Web www.agpd.es

Si optáis por registrar vuestra asociación en el Censo de Entidades de 
Juventud de la Subdirección de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, se os facilitarán modelos de cada uno de estos libros. Además, to-
dos estos libros de gestión pueden comprarse en librerías o bien llevarlos de 
manera informática. Si optáis por esto último, debéis numerar correlativa-
mente las páginas de todos estos documentos e imprimirlos y encuadernarlos 
periódicamente. Deberéis, además, realizar una diligencia de apertura y cierre 
del libro como la que sigue y estampar en los mismos el sello de la asociación, 
si dispone de uno: 

“Éste es el libro de…………de la Asociación Juvenil……………….., 
correspondiente al año….., en el que se recogen las actas/socios/as/contabili-
dad de la misma y que consta de…..hojas, numeradas del….al…...

Y para que así conste donde proceda, se firma en el día….de…….de….
Fdo. Secretario/a – V.º B.º Presidente/a.”
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3.  TODOS A BORDO:  
TRÁMITES ANTES DE SALIR

Una vez tengáis definido el tipo de asociación juvenil que queréis 
crear, será necesario que elaboréis una serie de documentación que servirá 
para dar vida jurídica a la misma. Cuando la tengáis confeccionada, habrá 
nacido vuestra entidad como persona jurídica con derechos y obligaciones 
propios. 

3.1.  Preparando El Equipaje:  
Documentación Necesaria

a) Acta fundacional

El primero documento necesario para constituir vuestra asociación 
se denomina Acta Fundacional, y en él se recoge vuestra voluntad de crear 
una asociación juvenil. No es necesario realizarla ante Notario ni ante 
ninguna autoridad especial, por lo que no tiene coste alguno. Al final de 
esta guía, en el apartado de Anexos, podéis encontrar un modelo para 
confeccionarla. El contenido mínimo que debe incluir el Acta Fundacional 
es el siguiente: 

 - Encabezamiento: lugar, fecha y hora en que se celebra la reunión 
que acuerda la constitución de la asociación, así como los datos de 
las personas reunidas (nombre, apellidos, DNI o NIE, domicilio, na-
cionalidad y fecha de nacimiento ya que, como se ha expuesto, los 
menores de edad deberán estar auxiliados por quienes ostenten su 
representación). 

 - Contenido principal: el acuerdo de los fundadores de constituir una 
asociación con una denominación y unos fines concretos relaciona-
dos con la promoción, formación, integración social y entretenimien-
to de la juventud, así como la lectura y aprobación de los estatutos. 
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 - Domicilio de la asociación: puede consignarse un domicilio de la 
asociación y otro de notificaciones, aunque lo habitual es que ambos 
coincidan. Si el domicilio de la asociación se encuentra en un in-
mueble que no le pertenece, se deberá suscribir una autorización del 
propietario/a del mismo. En el apartado de Anexos encontraréis un 
modelo para otorgar dicha autorización. 

 - Composición de la Junta Directiva Provisional: una vez inscrita 
la asociación en el Registro, será necesario celebrar una Asamblea 
en la que se realicen elecciones a Junta Directiva por el periodo que 
corresponda, o se ratifique en los mismos a las personas que han 
conformado la provisional, notificando el resultado al Registro de 
Asociaciones. 

 - Conclusión del acta levantando la sesión y encargando a los miem-
bros de la Junta Directiva la realización de las gestiones necesarias 
para la inscripción de la asociación en los Registros correspondientes 
y demás trámites pertinentes. 

 CONSEJO: Quedaos una copia de cada documento que firméis 
con el fin de poder presentarlos ante otros organismos mientras se resuelve 
la inscripción registral de vuestra entidad. 

b) Estatutos

Los Estatutos son las normas que rigen el funcionamiento de la aso-
ciación, y vinculan a todos los socios/as. Os aconsejamos que meditéis su re-
dacción, ya que es muy importante que tengáis claros todos sus puntos. Tened 
en cuenta que, en el caso de que quisierais modificarlos durante la vida de la 
asociación, será necesario que acordéis dicha modificación en Asamblea Ge-
neral convocada al efecto y que notifiquéis la misma al Registro en el plazo de 
un mes desde la adopción de la decisión. Los Estatutos deberán ir firmados 
al final por los socios/as fundadores. 
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 CONSEJO: A la hora de redactar los estatutos, o cualquier 
otro documento de vuestra asociación, usad como base los documentos que 
aparecen en los anexos de esta guía. Deberéis adaptarlos a la realidad de 
vuestra asociación, pero de este modo adelantaréis mucho trabajo. 

Su contenido mínimo es el siguiente: 
1.    Lugar y fecha de aprobación

2.    Denominación de la asociación y normativa aplicable

3.     Fines y actividades. Éste es uno de los apartados más importantes. 
Es fundamental que distingáis bien ambos conceptos (fines y activi-
dades) y que los redactéis de forma precisa. Al mismo tiempo, debe-
réis procurar redactarlos de forma no restrictiva para evitar tener que 
modificar los Estatutos en el caso de ampliar el ámbito de actuación 
de la asociación. Y todo ello sin perder de vista los objetivos por los 
que ponéis en macha vuestra asociación. 
Por tanto, los fines son objetivos que la asociación quiere conseguir y 
que en el caso de las asociaciones juveniles incluirán la promoción, 
formación, integración social y entretenimiento de la juventud. 
Las actividades, por su parte, son las acciones que va a llevar a cabo 
la asociación para conseguir dichos fines. 

4.     Domicilio y ámbito territorial. El domicilio debe hallarse dentro 
del ámbito territorial en el que la asociación va a desarrollar sus acti-
vidades. Dicho ámbito puede ser nacional, foral o local. Elegir entre 
uno u otro no impide realizar actividades más allá del mismo, aunque 
sí determinará el Registro y los censos en los que inscribir vuestra 
asociación. 

5.      Duración. Lo habitual es que sea indefinida. Si, por el contrario, la 
duración fuera limitada en el tiempo, tendréis que indicar el plazo. 

6.     Régimen de socios/as. En una asociación juvenil deberá recogerse 
expresamente que podrán formar parte de la misma todas las perso-
nas físicas de entre 14 y 30 años. Deberán fijarse las normas concre-



26 • el asociacionismo juvenil

tas de admisión y pérdida de la condición de socio/a, así como sus 
derechos y deberes y las reglas a seguir en el caso de procedimiento 
disciplinario. 
En los Estatutos se pueden crear distintas categorías de socios/as. La 
forma básica de organizarlos es la siguiente: 

 -  Socios/as Fundadores: quienes han participado en la consti-
tución de la asociación.

 -  Socios/as de Número: quienes ingresen en ella con poste-
rioridad.

 -  Otros posibles socios/as: Socios/as Honorarios/as (conce-
sión honorífica que se otorga a personas ilustres); Socios/as 
Protectores (aquellas personas donantes de recursos econó-
micos a la asociación); etc. 

7.     Órganos de la asociación. Como ya se ha señalado en el apartado 
1.4. de esta guía, al regular los órganos de la asociación debéis recoger 
el régimen de funcionamiento tanto de la Asamblea General como 
de la Junta Directiva (convocatoria de las reuniones, adopción de 
acuerdos etc.).
En esta parte de los Estatutos también es necesario regular la elec-
ción y sustitución de los miembros de la Junta Directiva. Además, 
es conveniente incluir un protocolo de actuación para el caso de que 
alguno de los miembros de la Junta Directiva deje su cargo durante 
el tiempo para el que fue elegido, de forma que su puesto pueda ser 
cubierto por otro miembro de la misma hasta la celebración de nue-
vas elecciones. 

8.     Régimen económico. En este apartado se tratará el tema del patri-
monio con el que la asociación inicia su andadura. Dicho patrimonio 
puede ser inexistente, y así deberéis hacerlo constar. También se hará 
referencia a los recursos económicos con los que vuestra asociación 
cuenta o pretende contar. Finalmente, se fijará la fecha de cierre del 
ejercicio económico, que se suele hacer coincidir con el 31 de diciem-
bre, fin del ejercicio fiscal anual general. 

9.     Obligaciones documentales de la asociación. Los libros de llevanza 
obligatoria en vuestra entidad son, como ya se ha explicado en el 
apartado 1.4., el de Actas, Socios y los de Contabilidad. 
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10.  Causas de disolución. Deben detallarse las causas de disolución 
que deberán ser en todo caso las contempladas en la Ley Orgánica 
1/2002, a saber: 

 -  La voluntad de los socios/as aprobada en Asamblea General 
convocada al efecto. 

 -  La expiración del plazo por el que se constituyeron, el cum-
plimiento de sus fines o la imposibilidad de alcanzar éstos.

 -  Por sentencia judicial firme. 
 -  Por otras causas previstas en estatutos. 

También deberá recogerse en esta parte el procedimiento de liqui-
dación, y fijarse el destino del remanente económico que quede tras 
el mismo, que será normalmente una entidad sin ánimo de lucro que 
tenga fines similares a los de vuestra entidad. 

Con esto ya tenéis elaborados vuestros Estatutos. 

 CONSEJO: Una vez comencéis a funcionar, podéis elaborar un 
Reglamento de Régimen Interno en el que se recojan aspectos prácticos de 
la vida de la entidad en función de las necesidades que vayáis detectando. 
Éste será un “traje a medida” de vuestra asociación, y no será necesario 
inscribirlo en ningún registro.  

3.2. Comienza el viaje: registro de la asociación

Una vez tengáis elaborados el Acta Fundacional y los Estatutos de la 
asociación, tendréis que proceder a inscribir la misma en los Registros co-
rrespondientes a efectos de que su existencia y otros datos estén a disposición 
de terceros. A pesar de que dicha inscripción no es obligatoria, la normativa 
vigente atribuye consecuencias negativas a no realizarla. La principal es que 
los socios/as de la asociación responderán de forma personal y solidaria de 
las obligaciones contraídas con terceros/as en nombre de la asociación. En 
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caso de que la asociación sí esté registrada, será la entidad la que responda de 
estas obligaciones. 

Dónde registrar

Cuando el ámbito territorial sea toda España, deberemos acudir a re-
gistrar nuestra asociación al Registro Nacional de Asociaciones, dependiente 
de la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior, c/ Amador de los Ríos, 
nº 7. 28010 MADRID, (http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/
asociaciones) aunque nuestro domicilio esté en Navarra. 

Cuando el ámbito de actuación de la asociación sea la Comunidad Foral 
de Navarra, la inscripción deberá realizarse en el Registro de Asociaciones 
de Gobierno de Navarra, sito en c/ Carlos III, nº 2, bajo. 31001 (http://www.
navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3548/Registro-de-Asociaciones-).

La documentación necesaria para acceder a dichos registros es la siguiente: 

a) Registro Nacional de Asociaciones:

Solicitud o instancia.

 - Acta Fundacional: por duplicado y con firmas originales de todos/as los/
las socios/as fundadores en los dos ejemplares.

 - Fotocopias de los documentos, oficiales y vigentes, que acrediten la iden-
tidad de los/las fundadores si éstos fueran personas físicas (DNI, pasa-
porte, etc.). En el caso de menores no emancipados mayores de catorce 
años, se adjuntará, además, documento acreditativo del consentimiento 
de la persona que deba suplir su capacidad (padre, madre o tutor legal). 

 - Certificación del acuerdo válidamente adoptado en el que aparez-
ca la voluntad de constituir la asociación, si los/las fundadores fueran 
personas jurídicas, y la designación de la persona física que ostenta la 
representación, adjuntándose copia del documento, oficial y vigente, 
que acredite su identidad. 

 - Estatutos: por duplicado y firmados por todos los/las miembros fun-
dadores o sus representantes legales si son personas jurídicas. 

 - Tasas: resguardo de la carta de pago de la tasa de inscripción. 
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b) Registro de Asociaciones de Gobierno de Navarra:

 - Instancia general, firmada por el/la Presidente/a o Secretario/a. 
 - Acta Fundacional: dos ejemplares originales y firmados por los/las 

fundadores de la asociación, o por sus representantes, en caso de per-
sonas jurídicas. 

 - Estatutos: dos ejemplares originales firmados al final por los/las so-
cios/as fundadores. 

 - Resguardo carta de pago de la tasa de inscripción. 
 - Fotocopias de los documentos, oficiales y vigentes, que acrediten la iden-

tidad de los/las fundadores si éstos fueran personas físicas (DNI, pasa-
porte, etc.). En el caso de menores no emancipados mayores de catorce 
años, se adjuntará, además, documento acreditativo del consentimiento 
de la persona que deba suplir su capacidad (padre, madre o tutor legal). 

 - Certificación del acuerdo válidamente adoptado en el que aparez-
ca la voluntad de constituir la asociación, si los/las fundadores fueran 
personas jurídicas, y la designación de la persona física que ostenta la 
representación, adjuntándose copia del documento, oficial y vigente, 
que acredite su identidad. 

 - Autorización del propietario/a si el inmueble donde radica el domici-
lio/sede social no pertenece a la asociación.

Censos de asociaciones

Una vez inscritos en el Registro correspondiente, tendréis que acudir a 
los censos –en ocasiones también denominados registros- en los que inscri-
bir vuestra asociación en función del colectivo o ámbito al que vaya a dirigir 
sus actividades. En el caso de las asociaciones juveniles os recomendamos 
inscribir vuestra entidad en el Registro Municipal de Asociaciones Ciudada-
nas del Ayuntamiento de Pamplona, para entidades con domicilio en nues-
tra localidad (http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-42049); y en el 
censo de entidades de juventud de Gobierno de Navarra (http://www.navarra.
es/home_es/Servicios/ficha/5293/Censo-de-Entidades-de-Juventud-de-Navarra); 
finalmente, si vuestra asociación va a contar con voluntarios, podréis inscri-
birla en el censo de entidades con acción voluntaria (http://www.navarra.es/
home_es/Servicios/ficha/5459/Censo-de-entidades-con-accion-voluntaria). 
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Estos censos tienen, en general, carácter voluntario, pero en muchas oca-
siones son un requisito esencial para acceder a las ayudas y subvenciones que 
se convocan desde las Administraciones a las que pertenecen. 

La documentación necesaria para cada acceder a cada uno de estos cen-
sos es la siguiente: 

a)  Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas del 
 Ayuntamiento de Pamplona

En este registro se inscribirán las asociaciones cuyo domicilio social se 
encuentre en Pamplona. No obstante, será necesario estar inscritos previa-
mente en el Registro de Asociaciones de Gobierno de Navarra o en el Regis-
tro Nacional de Asociaciones con anterioridad a la inscripción en el mismo. 

La documentación necesaria que habrá de presentarse es la siguiente: 
 - Instancia de inscripción cumplimentada. 
 - Fotocopia de los Estatutos de la Entidad.
 - Documento público acreditativo de la inscripción y número de la 

misma en el Registro Nacional de Asociaciones o en el Registro de 
Asociaciones del Gobierno de Navarra. 

 - Nombre y DNI o documento oficial acreditativo de las personas que 
ocupen cargos directivos y certificado de la sesión en que resultaron 
elegidas.

 - Fotocopia del NIF de la entidad. 
 - Presupuesto del año en curso.
 - Programa de las actividades a desarrollar en el año en curso.
 - Certificación acreditativa del número de socios/as, que se renovará 

anualmente.

b)  Censo de Entidades de Juventud de la Subdirección de Juventud 
de Gobierno de Navarra

También, tras la inscripción de vuestra asociación en el Registro Na-
cional de Asociaciones o en el Registro de Asociaciones de Gobierno de 
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Navarra, tendréis que acudir a dar de alta la misma en el Censo de Entidades 
de Juventud de la Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra, sito 
en Pamplona, c/ Arrieta, 25. Tendréis que llevar la siguiente documentación: 

 - Solicitud de inscripción cumplimentada. 
 - Acta de la última Asamblea General.
 - Acta de elección de cargos de la asociación.
 - Fotocopia del DNI de todos los miembros de la Junta Directiva.
 - Fotocopia de la Resolución de inscripción en el Registro Nacional de 

Asociaciones o en el Registro de Asociaciones de Gobierno de Navarra. 
 - Fotocopia de los estatutos vigentes que fueron sellados por el Re-

gistro Nacional de Asociaciones o por el Registro de Asociaciones de 
Gobierno de Navarra. 

 - Otras normas organizativas que no consten en los estatutos.
 - Autorización del propietario/a si el inmueble donde radica el domici-

lio/sede no pertenece a la asociación.
 - Fotocopia del NIF de la asociación.
 - Impreso de solicitud de abono por transferencia.

c) Censo de Entidades con Acción Voluntaria

Si vuestra asociación es una entidad de voluntariado o tiene un programa 
de voluntariado continuado y estable en el tiempo, podréis inscribirla en el 
Censo de Entidades con Acción Voluntaria gestionado por la Subdirección 
de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

Los requisitos para acceder a este censo, además de ser una asociación 
sin ánimo de lucro, legalmente constituida e inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones o en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Navarra y 
contar con voluntariado, son:

 - Instancia de solicitud suscrita por la persona que represente a la aso-
ciación, adjuntando declaración responsable facilitada al efecto.

 - Disponer de un libro actualizado de altas y bajas de las personas 
voluntarias. 
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 - Establecer un acuerdo de compromiso con la persona voluntaria en 
el que se recojan los términos de la relación con la asociación. 

 - Elaborar una memoria anual de las actividades realizadas por las per-
sonas voluntarias. 

 - Formar a su voluntariado en las funciones que vayan a desarrollar.
 - Renovar anualmente los datos básicos del censo. 

Esta documentación deberá presentarse en el Registro del Departamen-
to de Políticas Sociales o en cualquiera de los registros públicos habilitados 
al efecto.

3.3. Primera parada: NIF

Una asociación es una persona jurídica con derechos y obligaciones pro-
pios. Como tal, tiene derecho a obtener un Número de Identificación Fiscal 
(NIF) en Hacienda, que será su documento identificativo en facturas, contra-
tos, actividades, etc. 

El NIF solicitado antes de obtener la resolución favorable de la ins-
cripción de la asociación en el registro correspondiente (estatal o foral) será 
provisional. Se solicita en Hacienda Foral, (c/ Esquíroz, nº 16 en Pamplona), 
mediante instancia a la que habrá de adjuntarse copia de toda la documen-
tación presentada en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Navarra. 
Una vez se inscriba en el mismo, debéis acudir de nuevo a Hacienda para 
comunicar la resolución favorable a la inscripción y que os entreguen el NIF 
definitivo.

También podéis esperar a obtener la resolución del Registro de Asocia-
ciones en la que se acuerde la inscripción de vuestra entidad y acudir con ella 
directamente a por el NIF definitivo. Todo depende de la prisa que tengáis 
para obtenerlo, y de si vais a comenzar a realizar actividades, contratar, fac-
turar, etc. 

En cualquier caso, la asociación deberá comunicar la obtención de su 
NIF definitivo al registro de asociaciones correspondiente una vez lo obtenga, 
y deberá incluirlo en todas sus facturas o recibos. 

Una vez que la asociación ha solicitado o ha obtenido la inscripción re-
gistral y ha conseguido el NIF provisional o definitivo, ya podréis abrir una 
cuenta en una entidad bancaria. Lo más habitual es que sea mancomunada, 
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es decir, que para disponer del saldo serán necesarias varias firmas, aunque 
también cabe la solidaridad, esto es, que cualquier autorizado/a pueda dis-
poner del saldo de manera individual. Otra opción es establecer un límite en 
la cantidad que admite la solidaridad y que para disponer de cantidades más 
elevadas sea necesaria la firma de varias personas. También podréis firmar 
contratos, emitir facturas, etc. siempre haciendo constar el NIF de la entidad, 
como se ha expuesto. 
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4. NOS PONEMOS EN MARCHA

Una vez hayáis realizado todos los pasos anteriores, llega la hora de comen-
zar a gestionar vuestra entidad. Es ahora cuando empieza realmente el camino.

4.1. Presupuesto en orden: contabilidad

El artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002 de 26 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación, establece que las asociaciones deben llevar una conta-
bilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de 
la situación financiera de la entidad, así como un registro de sus actividades y 
un inventario de sus bienes.

Esta obligación, puesta en relación las diferentes normas aplicables a la 
cuestión, puede dar lugar a diferentes escenarios: 

 - Las entidades reconocidas como de utilidad pública, o dadas de alta 
en algún epígrafe en el I.A.E., deberán aplicar las normas de adap-
tación del Plan General Contable para entidades sin fines lucrativos 
(Disposición Adicional tercera del Real Decreto 1497/2003, de 28 
de noviembre, del Registro Nacional de Asociaciones y Código de 
Comercio). Dicho plan contable se encuentra recogido en la Reso-
lución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/
BOE-A-2013-3781.pdf

 - El resto de asociaciones, no declaradas como de utilidad pública ni 
dadas de alta en ningún epígrafe del I.A.E., en principio no están 
obligadas a llevar su contabilidad según las Normas de Adaptación 
del Plan General de Contabilidad, aunque es aconsejable.

 - Las pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro (aquéllas cuyo 
total de partidas del activo y el volumen anual de ingresos no supere 
los 150.000 euros y no tengan más de cinco trabajadores contrata-
dos), deberán ajustar su contabilidad a lo dispuesto en el plan ge-
neral contable específico: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/
pdfs/BOE-A-2013-3736.pdf. 
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 - Finalmente, las entidades sin ánimo de lucro pueden optar por apli-
car el Plan General de PYMES, si durante dos ejercicios consecuti-
vos reúnen al menos dos de estas circunstancias:

 - Poseer un activo inferior a 2.850.000 euros.
 - Un cifra anual de negocio inferior a 5.700.000 euros.
 - Tener un número medio de trabajadores inferior 50.

Así mismo, podrán optar por aplicar los criterios específicos de las mi-
croempresas (Plan General de las PYMES con especialidades) si en ese pe-
ríodo reúne al menos dos de estas circunstancias:

 - Activo inferior a 1.000.000 euros.
 - Cifra anual de negocio inferior a 2.000.000 euros.
 - Número medio de trabajadores inferior a 10 trabajadores contrata-

dos.
 - Las cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta de pér-

didas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto y la 
memoria.

Legalización de libros

Actualmente, no es necesario legalizar los libros contables de las en-
tidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, si éstas se encuentran obligadas 
a presentar y tributar por el Impuesto de Sociedades, es recomendable que 
legalicen los libros ante el Registro Mercantil

Sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades son todas las personas jurídi-
cas, a excepción de las sociedades civiles, con las excepciones previstas en el 
artículo 9 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Dichas ex-
cepciones alcanzan a las entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad 
pública en relación con las actividades por las que perciban rentas y se en-
cuentren fuera del ámbito de sus fines sociales. Así, tendréis que determinar 
de dónde proceden vuestros ingresos y en qué cuantía lo hacen de actividades 
ajenas a las definidas en vuestros estatutos como fines sociales, con el fin de 
determinar vuestras obligaciones en este punto.
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 CONSEJO: Una contabilidad ordenada y veraz es una obligación 
de cualquier asociación. Al principio puede parecer costoso, pero a la larga 
os ayudará enormemente en la correcta gestión de vuestra entidad y en su 
eficacia y eficiencia.  

4.2. Cumpliendo con las obligaciones fiscales 

El desarrollo de las actividades de la asociación, así como la gestión diaria 
de la misma, conlleva el cumplimiento de una serie de obligaciones fiscales. 
Las obligaciones que vuestra entidad deberá afrontar y gestionar correcta-
mente, son las siguientes: 

a) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

El IAE es un tributo de carácter local, esto es, depende de los Ayun-
tamientos, y grava el mero ejercicio de una actividad económica. Por tanto, 
las asociaciones que realicen cualquier tipo de actividad económica (cursos, 
mercadillos, festivales, etc.) deberán darse de alta en el epígrafe que les co-
rresponda ante el ayuntamiento en el que tengan su domicilio. En muchas 
ocasiones existen exenciones o bonificaciones, pero siempre habrá de cursarse 
el alta correspondiente. 

b) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

El IVA grava las transacciones económicas, y está destinado a ser so-
portado por los consumidores finales, esto es, cualquier persona física o ju-
rídica que no realice actividades económicas. Como consecuencia, si vuestra 
asociación realiza actividades económicas, además de pagar IVA en vuestras 
compras, deberíais cobrar IVA en las facturas que emitáis por ventas o presta-
ciones de servicios. Al finalizar cada trimestre, deberéis realizar las oportunas 
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declaraciones fiscales en las que se haga constar la diferencia entre lo cobrado 
y lo pagado. 

No obstante lo anterior, en Navarra, desde el 1 de enero de 2013, se ha 
introducido una modificación en el artículo 17. 3 de la Ley foral del IVA, 
por el Decreto Foral Legislativo 1/2013, de 13 de febrero, de Armonización 
Tributaria, BON nº 35 de 20.2.13, artículo único, apartado cuatro, según la 
cual las actividades realizadas por entidades de carácter social están exentas 
de IVA siempre que: 

 - Carezcan de finalidad lucrativa.
 - Los cargos de Presidente/a, Patrono/a o representante legal sean 

gratuitos y carezcan de interés en los resultados económicos de la 
explotación, por sí mismos o por persona interpuesta. 

 - Los socios/as, comuneros/as o parientes hasta el segundo grado inclusive, 
no podrán ser destinatarios/as principales de las operaciones exentas ni go-
zar de condiciones especiales en la prestación de los servicios.

Las asociaciones pueden solicitar su reconocimiento como entidades de 
carácter social a la Administración, aunque la exención se aplicará con in-
dependencia de la obtención de dicha calificación. 

c) Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas grava los ingresos 
de éstas, es decir, de los ciudadanos. Una asociación juvenil es una persona 
jurídica, por tanto, no es un impuesto que recaiga sobre ella. Sin embargo, es 
probable que nuestra entidad satisfaga en algún momento honorarios pro-
fesionales, sueldos, alquileres, premios, etc., en relación con los cuales será 
necesario retener a las personas físicas que los reciban parte de esas rentas e 
ingresarlas en la Hacienda Foral.

En Navarra, el artículo 11 del Convenio Económico suscrito entre el 
Estado y la Comunidad Foral, establece que se exigirán por ésta las retencio-
nes e ingresos a cuenta relativos a actividades empresariales y profesionales 
cuando la persona o entidad obligada a efectuar la retención o ingreso a 
cuenta tenga su domicilio fiscal en territorio navarro. El porcentaje de reten-
ción que deberán aplicar será el que establece la normativa Navarra, esto es, 
el 15% según artículo 78 del Reglamento del IRPF, y deberá ingresarse en la 
Hacienda Foral. 
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También se aplica retención a la cuantía de los premios que pueda con-
vocar la asociación y excedan de 300,00 €, a los contratos laborales, a los 
contratos mercantiles, al arrendamiento de locales o a los profesionales autó-
nomos que puedan realizar un trabajo o servicio para la asociación. 

Trimestralmente, coincidiendo con los 20 primeros días del mes siguien-
te a la finalización del trimestre natural, deberemos presentar e ingresar las 
retenciones practicadas, normalmente a través de nuestra entidad bancaria. 
Anualmente, coincidiendo con la declaración trimestral del último trimestre, 
es decir, entre el 1 y 20 de enero del año siguiente, deberemos presentar el 
resumen anual de las retenciones practicadas, con los datos de los perceptores.

d) Declaración de Operaciones con Terceros

Otra declaración importante a cumplimentar por nuestra entidad es la 
Declaración de Operaciones con Terceros. Es una declaración de las opera-
ciones realizadas con terceras personas, tanto clientes como proveedores, con 
las que hayamos superado a lo largo del año la cifra de 3.005,06 euros. Esta 
declaración tiene carácter informativo por lo que no supone ningún desem-
bolso económico.

4.3. Gestión del equipo: recursos humanos

El principal patrimonio de las asociaciones, sean juveniles o no, está formado 
por las personas que las conforman y que contribuyen al desarrollo de sus fines 
tanto de forma remunerada (trabajadores/as) como altruista (voluntarios/as). 

Personal remunerado 

Desde el punto de vista laboral, una asociación juvenil puede contratar 
personal por cuenta ajena o tener relaciones profesionales con autónomos/
as. A este respecto, tendréis que analizar en cada caso bajo qué régimen debe 
realizarse la contratación conforme a la legalidad vigente. 

En el caso de los contratos por cuenta ajena, la asociación deberá realizar 
los mismos trámites que si se tratara de una empresa: 
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 - Tramitar su alta en la Tesorería General de la Seguridad Social y 
conseguir el número de inscripción denominado Código de Cuenta 
de Cotización que identificará a vuestra asociación ante la misma. 

 - Comunicar la entidad gestora y/o entidades colaboradoras elegidas 
para la protección de las contingencias de trabajo, enfermedades pro-
fesionales y cobertura de la prestación económica por incapacidad 
temporal. 

 - Comunicar la apertura del centro de trabajo ante la unidad corres-
pondiente de la Comunidad Foral de Navarra presentando el impre-
so firmado y el Libro de Visitas para que nos lo sellen. 

 - Darse de alta en el censo de retención del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas. 

 - Registrar el contrato en el INEM.
 - Dar de alta al trabajador/a en el Régimen General de la Seguridad 

Social. 
 - Elaborar las nóminas mensuales, pagar los seguros sociales y efectuar 

las retenciones que procedan. 
 - Dar de baja al trabajador/a al finalizar el contrato en el Régimen 

General de la Seguridad Social. 
 - Entregar al trabajador/a el certificado de retenciones de IRPF. 

Personal voluntario

Lo más habitual en las asociaciones juveniles es contar con voluntarios/
as que participen en la realización de las actividades de la asociación de forma 
altruista, esto es, sin que perciban ninguna remuneración económica. 

En Navarra, el régimen de los voluntarios/as se encuentra regulado por 
la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado, que recoge sus de-
rechos y obligaciones. En dicha norma se prevé la creación de un Censo de 
Entidades con Acción Voluntaria cuyo régimen se regula en la Orden Foral 
306/2014, de 13 de mayo. 

Las asociaciones inscritas en el Censo de Entidades con Acción Volun-
taria tienen la obligación de suscribir con los voluntarios/as un acuerdo de 
compromiso que, sin revestir ninguna característica de laboralidad, establece 
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cuáles van a ser los derechos y obligaciones de las partes. En cualquier caso, 
es conveniente que dispongáis de un acuerdo de este tipo aunque no estéis 
inscritos en el censo. Además, es conveniente disponer de un protocolo de 
acogida al voluntario/a, en el que se le explique qué características definen a 
vuestra entidad, qué compromisos se le solicitan… e incluso, si fuera posible, 
ofrecerle formación específica sobre las labores a desarrollar. 

Derechos del personal voluntario

Las personas voluntarias, integradas en entidades de voluntariado, tienen 
los siguientes derechos:

1. De índole personal:
a) Ser admitidas en el voluntariado y ser tratadas en sus actividades 

sin ningún tipo de discriminación, respetando su libertad, dignidad, 
intimidad y creencias.

b) Participar activamente en la organización de la entidad colaborando 
en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de 
acuerdo con sus preferencias y capacidades, y respetando los estatu-
tos o normas de aplicación.

c) No ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y natura-
leza de la entidad.

d) Obtener el cambio de programa asignado cuando existan causas 
que lo justifiquen y de acuerdo con las posibilidades de la entidad, 
así como el respeto y reconocimiento por el valor social de su con-
tribución, y recibir certificación de su participación en los progra-
mas.

e) Cesar libremente en su condición de persona voluntaria.

2. De índole informativo y formativo:
a) Ser informadas de los fines, organización, funcionamiento y situa-

ción económica de la entidad en la que intervienen.
b) Ser formadas, orientadas y apoyadas para el ejercicio de las funciones 

que se les asignen en orden a conseguir una mejora continua de la 
actividad voluntaria que desarrollen.
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3. De índole material:
a) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e hi-

giene en función de la naturaleza y características de aquélla.
b) Ser aseguradas contra los riesgos de accidente y daños y perjuicios de-

rivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las ca-
racterísticas y por los capitales que se establezcan reglamentariamente.

c) Ser dotadas con los medios materiales necesarios para el cumpli-
miento de la actividad encomendada.

d) Obtener la correspondiente credencial identificativa para el ejercicio 
de su actividad y ser reconocidas como tal por las autoridades y por 
la sociedad en general.

e) Tener libre acceso a los actos en los que presten su colaboración 
como personas voluntarias.

f ) Ser reembolsadas por los gastos realizados en el desempeño de sus 
actividades.

Obligaciones del personal voluntario

Por su parte, las personas voluntarias, en tanto integradas en las entida-
des de voluntariado, tienen las siguientes obligaciones:

a) Prestar sus servicios sin ningún tipo de discriminación o prejuicios 
hacia las personas a las que dirigen su actividad, respetando su digni-
dad, libertad, intimidad y creencias.

b) Desarrollar su labor con la máxima diligencia en los términos del 
compromiso adquirido en su incorporación a la organización, aceptar 
los objetivos, fines y normativa de la misma y las instrucciones que 
se reciban, utilizar adecuadamente los distintivos y acreditaciones de 
la organización y respetar los recursos materiales que la organización 
ponga a su disposición.

c) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibi-
da y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.

d) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir 
en relación con su actividad.
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e) Participar activamente en la formación que se les proponga y que 
signifique una mejora de la calidad de la actuación voluntaria.

4.4.  Abastecimiento: financiación de las 
asociaciones 

Para una correcta gestión de vuestra asociación es fundamental determinar 
dónde y cómo van a conseguirse los fondos que van a permitir el desarrollo de las 
actividades sociales y, en último término, la pervivencia de la entidad. 

Los ingresos pueden provenir de fuentes propias (cuotas de socios, in-
gresos por actividades, por ejemplo) o de fuentes ajenas a la asociación. En 
este último caso, los ingresos podrán provenir de una entidad pública (sub-
venciones, convenios de colaboración, prestaciones de servicios para institu-
ciones públicas); o privada (donaciones, patrocinios, crowfunding, etc.). 

Es importante que intentéis mantener en equilibrio vuestras fuentes de 
financiación con el fin de no depender de una sola de ellas. Los cuatro apo-
yos básicos son el dinero procedente de subvenciones y dotaciones públicas; 
las cuotas de los socios y donaciones privadas; los ingresos provenientes de 
actividades de la propia entidad; y los patrocinios que pudieran llegar de em-
presas o entidades. 

En este punto conviene destacar la entrada en vigor en Navarra de la Ley 
Foral del Mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en Navarra, que 
contiene una serie de novedosas medidas en materia de incentivos fiscales, 
con deducciones de hasta el 80% en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) y de hasta el 30% en el Impuesto de Sociedades (IS) a, 
entre otras, aquellas personas físicas o jurídicas (empresas, entidades financie-
ras, etc.) que apoyen la realización de actividades culturales. En el caso de las 
empresas, además, la aportación tendrá la consideración de partida deducible, 
por lo que el beneficio de la donación ronda el 50% de lo otorgado. Las apor-
taciones con derecho a deducción se podrán realizar a partir del 1 de enero 
de 2015, y deberán hacerse a aquéllos proyectos o actividades que hayan sido 
previamente declarados de Interés Social. 

Esta normativa se ha desarrollado en el Reglamento que regula el pro-
cedimiento para la Declaración de Interés Social de Proyectos y Activida-
des Culturales, publicado el 30 de septiembre de 2014. La obtención de di-
cha declaración permitirá la aplicación de los incentivos y beneficios fiscales 
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previstos en la Ley Foral de Mecenazgo Cultural. En dicha norma, se prevén 
dos plazos anuales para que personas físicas y jurídicas presenten proyectos 
y actividades para que sean declarados de Interés Social: entre el 1 y el 31 de 
mayo, y el 1 y el 31 de octubre de cada año.  

Cuando vuestra asociación cumpla dos años de andadura, y si tiene entre 
sus fines, además de la promoción de la juventud, el trabajo en servicios socia-
les, la atención a la discapacidad, la cooperación internacional o la promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres, podrá optar a la concesión del Sello 
Proyecto Socialmente Comprometido para aquellos proyectos que desarro-
llen dichos fines. 

Los beneficios fiscales a los que se accede con la obtención de este sello 
suponen que, por ejemplo, las donaciones que vuestra asociación reciba de 
personas físicas tendrán una deducción de la cuota del IRPF ascendente a un 
40% de las cantidades donadas, con un límite del 30% sobre su base liquida-
ble. También se prevén beneficios para las empresas o entidades sin ánimo 
de lucro sujetas al Impuesto sobre Sociedades que realicen donaciones: se 
considerarán partida deducible las cantidades donadas o satisfechas en virtud 
de convenios de colaboración; y podrán realizar una deducción de la cuota 
líquida del 20% de su importe, siempre que éste no exceda del 30% de la base 
imponible previa y el 3 por mil del importe neto de la cifra de negocios.

Finalmente, y también tras dos años de andadura y cumpliendo una serie 
de requisitos, podréis solicitar del Ministerio del Interior la declaración de 
utilidad pública de vuestra asociación. Dicho reconocimiento supone, ade-
más de un reconocimiento a la labor social de vuestra entidad, la posibilidad 
de acogerse a beneficios fiscales, obtener el beneficio de justicia gratuita en el 
caso de que necesitarais acudir a los tribunales por algún motivo, y la capaci-
dad de utilizar la mención “asociación juvenil declarada de utilidad pública”, 
entre otros. 

 CONSEJO: Puede ser muy útil que elaboréis un dossier donde 
puedan consultarse las actividades que habéis venido realizando, de cara 
a presentarlas a distintas empresas o entidades a la que vayáis a pedir 
financiación. 
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4.5. Seguros: responsabilidad civil y de voluntarios/as

Otra de las obligaciones de vuestra asociación es la de suscribir un seguro 
de responsabilidad civil que cubra los riesgos para las personas y las cosas que 
puedan derivarse de las actividades que se realicen. También la normativa 
vigente contempla como derecho de los voluntarios/as el que la asociación 
tenga un seguro que cubra los posibles riesgos a los que puedan verse expues-
tos al realizar su actividad para la entidad. 

a) Responsabilidad civil

Las actividades que realizan las asociaciones juveniles pueden suponer 
riesgos para quienes participen en ellas e, incluso, para el resto de personas 
que, por ejemplo, transitan por la calle mientras desarrolláis vuestra activi-
dad. Esto puede ocasionar accidentes ante los que tenemos que preparanos. 
Para ello es importante que todas aquellas asociaciones juveniles que realicen 
actividades que puedan suponer un riesgo, tengan suscrito un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil.

La suscripción de esta póliza es especialmente indicada para asociacio-
nes que realicen actividades como campamentos, acampadas, intercambios, 
deportes de riesgo, actividades en montaña, actividades náuticas, conciertos, 
actividades en la vía pública, etc.

En este sentido, es importante señalar que la realización de estas acti-
vidades está regulada por normas específicas en cuanto a otros requisitos, 
como la necesidad de un número mínimo de monitores titulados, permisos 
de acampadas, etc. Estos requisitos pueden variar en función de la comuni-
dad autónoma en que vayan a realizarse la actividad, por lo que es necesario 
informarse previamente a su realización. 

b) Seguro para los Voluntarios/as

Como se ha expuesto, la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Volun-
tariado de Navarra, establece en su artículo 11 que las asociaciones deberán 
suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos de accidente del personal vo-
luntario durante la prestación de los servicios voluntarios. Por tanto, deberemos 
contar también con un seguro en este sentido si nuestra asociación cuenta con 
personal voluntario.
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4.6. Por el camino hay cambios

Todas las modificaciones de los estatutos y los cambios en la Junta Direc-
tiva de las asociaciones deben ser comunicados al Registro de Asociaciones, 
con el fin de dar publicidad a las mismas y que los terceros puedan conocerlas, 
en el plazo de treinta días desde su adopción. 

Cambio de Junta Directiva

Es necesario comunicar al Registro de Asociaciones en el que nuestra 
entidad se encuentre inscrita (estatal o foral) los cambios que se produzcan en 
la Junta Directiva, con el fin de dar a conocer las personas que forman en cada 
momento el órgano de administración de las mismas, así como sus funciones 
y atribuciones. Esta publicidad sirve para que tanto socios/as como terceros/
as conozcan en todo momento a quién tienen que dirigirse para solicitar in-
formación sobre las actividades y el funcionamiento de la entidad, entre otras 
cuestiones. 

Para comunicar el cambio de Junta Directiva, se deberá presentar una 
instancia solicitando la inscripción de la modificación, junto con un certi-
ficado del acta en la que se adoptaron los acuerdos, en el que se reflejen los 
siguientes extremos: 

 - Quórum de asistencia y resultado de la votación.
 - Ceses y aceptación de las renuncias, en su caso, de los miembros de 

la Junta Directiva saliente.
 - Elección, nombramiento y aceptación de los nuevos miembros.
 - Composición definitiva de la Junta Directiva resultante.

Posteriormente, todas aquellas modificaciones que se produzcan en la 
composición de este órgano (ceses, renuncias y nuevos nombramientos) de-
berán ser comunicadas nuevamente al Registro para que éste pueda dar, en 
todo momento, constancia fehaciente de la Junta Directiva que realmente 
está administrando y representando a la asociación.

Una vez elaborado el certificado, la documentación a presentar en el Re-
gistro de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales en Pamplona, 
c/ Carlos III, nº 2, bajo, es la siguiente: 
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1. Solicitud, firmada por el Presidente/a o el Secretario/a.
2. Certificado en el que se haga constar los acuerdos sobre la composi-

ción de la Junta Directiva o Acta de la reunión de la Asamblea Ge-
neral de la asociación, firmados por los Presidentes/as y Secretarios/
as entrantes y salientes de la Junta Directiva. 

3. Copia del DNI o DAI de los nuevos miembros de la Junta Directiva.

Cambio del domicilio social

El cambio de domicilio social sin modificación del ámbito territorial 
de la asociación produce efectos para los asociados desde el momento de 
su adopción, mientras que para que los tenga ante terceros será necesaria su 
inscripción en el Registro correspondiente. 

Si el nuevo domicilio se encuentra fuera del ámbito de actuación estable-
cido para la asociación en sus Estatutos, el cambio se considera modificación 
parcial de éstos y deberá tramitarse como tal. 

A los efectos de la inscripción registral, tanto el Acta como el Certificado 
deberán contener los siguientes extremos: 

 - El quórum de asistencia y el resultado de la votación. 
 - El cambio del domicilio social.
 - La composición de la Junta Directiva, si la misma hubiera sufrido 

alguna modificación con respecto a la anteriormente inscrita.

La documentación a presentar en el Registro de Asociaciones, Funda-
ciones y Colegios Profesionales c/ Carlos III, 2 bajo, es la siguiente: 

1. Instancia general, firmada por el Presidente/a o el Secretario/a.
2. Certificado en el que se haga constar el acuerdo adoptado por el que 

se cambia el domicilio o Acta de la reunión de la Asamblea General 
de la asociación, firmados por el Secretario/a con el visto bueno del 
Presidente/a.

3. Autorización del propietario/a del inmueble, en caso de que no per-
tenezca a la asociación.
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 CONSEJO: No dejéis de notificar estos cambios cuando se 
produzcan. Además de tener un mes de plazo para ello, la hoja registral de 
vuestra entidad debe estar siempre ordenada y al día para tener acceso a 
subvenciones y otras ventajas. 

4.7. Disolución de la Asociación

La disolución de una asociación se produce habitualmente por los si-
guientes motivos:

 - Causas previstas en los Estatutos.
 - Voluntad de los socios/as expresada en Asamblea General convocada 

al efecto.
 - Causas establecidas en el artículo 39 del Código Civil: haber expira-

do el plazo para el que se constituyó la asociación, cumplimiento de 
sus objetivos o imposibilidad de cumplirlos. 

La disolución de la asociación conlleva:
 - El cese de los titulares de los órganos de gobierno y representación.
 - La realización del balance de la asociación.
 - La apertura, en su caso, del periodo de liquidación.
 - La entrega, en su caso, del patrimonio resultante.

A la solicitud de inscripción de la disolución de la asociación y de baja de 
los asientos registrales, se deberá adjuntar la documentación cumplimentada 
en función de la causa que determina la petición.

Si no existiese patrimonio a la fecha de la disolución, el Registro inscribirá 
conjuntamente la disolución y la baja de la asociación. En caso de que existiera 
patrimonio resultante, para poder dar de baja a la asociación deberá aportarse al 
Registro un escrito firmado por todos los liquidadores en el que se haga constar 
que se ha dado a dicho patrimonio el destino previsto en los Estatutos.
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La documentación a presentar en el Registro de Asociaciones, Funda-
ciones y Colegios Profesionales en c/ Carlos III, 2 bajo, 31001 PAMPLONA 
(Navarra), es la siguiente: 

1. Instancia General, firmada por el Presidente/a o el Secretario/a ce-
santes.

2. Certificado del acuerdo de la Asamblea General o Acta de la reunión 
en la que se acuerda la disolución.

3. Copia del DNI o DAI del Presidente/a y Secretario/a cesantes.
4. Copia de los DNIs de los/las liquidadores/as, si la comisión liquida-

dora no está formada por miembros de la Junta Directiva cesante.
5. Escrito firmado por todos los/las liquidadores/as indicando el desti-

no que se le ha dado al patrimonio resultante tras la liquidación. 
6. Resguardo carta de pago de la tasa de disolución.

 CONSEJO: Disolver vuestra entidad puede deberse a muchas 
causas. Lo importante es que hayáis disfrutado por el camino y hayáis 
aprendido y compartido proyectos e ideas.
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5. NORMATIVA

 - Constitución Española de 29 de diciembre de 1978.
 - Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 

asociación. 
 - Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejo-

ramiento del Régimen Foral de Navarra. 
 - Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

carácter personal. 
 - Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus rela-
ciones con los restantes registros de Asociaciones. 

 - Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos 
relativos a Asociaciones de Utilidad Pública. 

 - Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la ins-
cripción registral de asociaciones juveniles. 

 - Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, de Voluntariado de la Comuni-
dad Foral de Navarra. 

 - Orden Foral 306/2014, de 13 de mayo, por la que se regula el Censo 
de Entidades de Acción Voluntaria. 

 - Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud. 
 - Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del me-

nor, modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. 

 - Orden Foral 116/2012, de 27 de marzo, del Observatorio Navarro 
de la Juventud. 

 - Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, que regula la inscripción regis-
tral de Asociaciones Juveniles. 
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 - Orden Foral 73/2002, de 18 de septiembre, del Consejero de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud, por la que se actualizan las normas de 
elaboración del Censo de Entidades de Juventud de Navarra.

 - Decreto Foral 109/2005, de 22 de agosto, por el que se crea y regula la 
Red de Servicios de Información Juvenil de de la Comunidad Foral 
de Navarra.

 - Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto, que regula las actividades de 
jóvenes al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra.

 - Decreto Foral 236/1999, de 21 de junio, por el que se crea la Escuela 
Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ). 

 - Decreto Foral 235/1999, de 21 de junio, por el que se regula el reco-
nocimiento oficial de las Escuelas de Tiempo Libre para Niños y 
Jóvenes, las relaciones entre estas Escuelas y la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y la formación de los educadores en el 
tiempo libre. 

 - Orden Foral 17/2002, de 20 de febrero, del Consejero de Bienestar So-
cial, Deporte y Juventud, por la que se establecen las normas para el 
reconocimiento oficial de las Escuelas de Tiempo Libre, la relación 
de éstas con la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes y el fun-
cionamiento ordinario de las escuelas de tiempo libre oficialmente 
reconocidas. 

 - Orden Foral 34/2004, de 20 de febrero, de la Consejera de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud, por la que se establecen las normas que 
regulan los cursos de Director y Monitor de Tiempo Libre imparti-
dos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas.

 - Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural 
y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.

 - Orden Foral 77/2014, de 16 de septiembre, por la que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para la Declaración de Interés Social 
de Proyectos y Actividades Culturales. 

 - Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 - Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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 - Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

 - Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, del Texto Refundi-
do de la Ley Foral del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

 - Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales. 
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ANEXOS

ANEXO 1. MODELOS DE DOCUMENTOS

MODELO 1: INSTANCIA GENERAL 

Al registro de asociaciones del Gobierno de Navarra
D./D.ª (Nombre y Apellidos)………….................................de nacio-

nalidad…………………y con NIF o DAI………………………………, 
domiciliado/a en la calle………………………….………...………………….
nº….....…, piso….…….....……, de….....………., CP………………….  
Teléfono: ................................. Correo Electrónico……………....…………...

En calidad de Secretario/a de la Asociación Juvenil……..………… con 
NIF.........................., e inscrita en el Registro de Asociaciones con fecha………
.............y nº de inscripción............................... ante el Registro de Asociaciones 
del Gobierno de Navarra comparece, y como mejor proceda en Derecho, DICE, 

Que mediante la presente instancia SOLICITA la inscripción en el Re-
gistro de Asociaciones del Gobierno de Navarra de la ASOCIACIÓN JU-
VENIL………….………………………… a la que representa.

Documentación que se adjunta: 

 - 2 ejemplares del Acta fundacional de la entidad, originales y firma-
dos por los socios/as fundadores/as de la asociación o por sus repre-
sentantes en caso de personas jurídicas. 

 - 2 ejemplares originales de los estatutos firmados al final por los so-
cios/as fundadores/as. 

 - Resguardo de la carta de pago de la tasa de inscripción. 
 - Fotocopias de los documentos, oficiales y vigentes, que acreditan la 



56 • el asociacionismo juvenil

identidad de los fundadores/as, si éstos/as fueran personas físicas (en 
el caso de menores no emancipados mayores de catorce años se ad-
juntará, además, documento acreditativo del consentimiento de la 
persona que deba suplir su capacidad). 

 - Certificación del acuerdo válidamente adoptado en el que aparezca 
la voluntad de constituir la asociación, si los fundadores fueran per-
sonas jurídicas, y la designación de la persona física que ostenta la 
representación, adjuntándose copia del documento, oficial y vigente, 
que acredite su identidad. 

 - Autorización del propietario/a si el inmueble donde radica el domi-
cilio/sede social no pertenece a la asociación. 

Por lo expuesto, SOLICITO AL REGISTRO DE ASOCIACIO-
NES DEL GOBIERNO DE NAVARRA que teniendo por presentada 
esta instancia junto con la documentación que se acompaña, proceda a la 
INSCRIPCIÓN de la Asociación Juvenil …………………………… en su 
Registro, notificándolo a la misma a los efectos oportunos. 

En.……..……....., a…...de…………..…....de 20…....

Fdo. El/La Secretario/a
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MODELO 2: ACTA FUNDACIONAL1

Acta de Constitución de la Asociación Juvenil………………………
Reunidos en la ciudad de……….… el día…..de……….de......a las.......

horas las personas que a continuación se detallan:
- D./D.ª (Nombre y Apellidos)…………………………..........................

de nacionalidad…………………y con NIF o DAI……………………, na-
cido el …./…./……..domiciliado/a en la calle……………………. ….. …. 
nº……, piso….……, de…………….………… CP…………………. Teléfo-
no:....................................Correo Electrónico………………………..

-D./D.ª (Nombre y Apellidos).......................................... de naciona-
lidad………………………y con NIF o DAI…………………………, na-
cido el …./…./……..domiciliado/a en la calle……………………. ….. …. 
nº……, piso….……, de…………….………… CP…………………. Teléfo-
no:....................................Correo Electrónico………………………..

-D./D.ª (Nombre y Apellidos)..........................de nacionalidad…
……………………y con NIF o DAI…………………………, nacido el 
…./…./……..domiciliado/a en la calle……………………. ….. …. nº……, 
piso….……, de………..........…….………… CP………....…………. Telé-
fono:....................................Correo Electrónico………………………..

Acuerdan:

1º.-Constituir una Asociación Juvenil al amparo de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero y del Real De-
creto 397/1988, de 22 de abril, que se denominará:……………………………, 
y cuyo domicilio social se fija en…………………………………………….

2º.-Aprobar los Estatutos por los que se va regir la Entidad, que fueron 
leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.

3º.-Nombrar una Junta Directiva Provisional a la que se encomendará 
la realización de las gestiones necesarias para la inscripción de la entidad 
en los Registros correspondientes, y demás trámites pertinentes y que estará 
formada por: 

1 Autor: Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
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Presidente/a: 
Vicepresidente/a:
Secretario/a:
Tesorero/a: 
Vocales: 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las....... horas del 
día de la fecha.

(Firmas y DNIs de los/las fundadores)
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MODELO 3: MODELO DE ESTATUTOS2 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 
“…………………………………………….”

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación

Con la denominación de  …………….………………………….………. 
se constituye en …………………………… una Asociación Juvenil de inte-
rés general y sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley Or-
gánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, el R.D. 
397/1988 sobre asociaciones juveniles y demás normativa que pudiera serle 
de aplicación.

Artículo 2. Fines y Actividades

1.  Serán fines de la asociación:
 -  
 -
 -

2.  Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes acti-
vidades:- 

 -  
 -
 -  

Artículo 3. Domicilio y ámbito territorial

2 Autor: Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
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1. El domicilio social se fija en ………………………………………….., 
en la calle ………………………………………………… C.P.……...., sin 
perjuicio de ser trasladado a cualquier lugar dentro del ámbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra, traslado que será notificado al Registro de 
Asociaciones.

2. El ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus activi-
dades es…………………….………………………………..………………

Artículo 4. Duración

La asociación se crea con duración indefinida, salvo su disolución con-
forme a los presentes Estatutos y a las leyes de aplicación.

Capítulo II. los socios

Artículo 5. Los Socios

1. Podrán formar parte de la asociación todas las personas físicas, de 
entre 14 y 30 años, que libre y voluntariamente tengan interés en 
el desarrollo de los fines de la asociación. La condición de socio es 
intransmisible.

2. En concreto podrán ser socios: 
a)   Las personas físicas con capacidad de obrar, y las menores de 

18 años, que no estén sujetas a ninguna limitación legal para 
el ejercicio del derecho.

b)   Los menores no emancipados de más de catorce años de edad 
deben contar con el consentimiento documentalmente acre-
ditado de las personas que deban suplir su capacidad.

3. Los socios que pretendan ingresar en la asociación deberán presentar 
una solicitud por escrito a la Junta Directiva y ésta resolverá en la 
primera reunión que celebre.

Artículo 6. Clases de socios. (Sólo señala que se pueden crear distintas categorías 
de socios, pudiéndose prescindir de esta distinción.)

Dentro de la asociación existirán las siguientes clases de socios:
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a)  Socios Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de 
constitución de la asociación.

b)  Socios de Número, que serán los que ingresen después de la consti-
tución de la asociación.

c)……………………..

Artículo 7. Derechos de los Socios Fundadores y de Número. (Si se prescin-
de de la diferenciación del artículo anterior, éste será Derechos de los Socios.)

Los socios fundadores y de número tendrán los siguientes derechos:
a)  Participar en todas las actividades que promueva la asociación y dis-

frutar de los locales sociales.
b)  Ser convocado a las Asambleas Generales y participar en las mismas 

con voz y voto, pudiendo conferir a tal efecto, su representación a 
otros miembros.

c)  Participar en los órganos de dirección de la asociación, en los que 
podrán ser elector y elegible para los mismos, excepto en el caso de 
los asociados mayores de 30 años. 

d)  Disponer de un ejemplar de estos Estatutos y, en su caso, del Regla-
mento de Régimen Interior.

e)  Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos 
directivos de la asociación.

f )  Acceder a los Libros de Actas y de Cuentas. 
g)  Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno 

y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desa-
rrollo de su actividad.

h)  Recurrir los acuerdos de la Junta Directiva ante la Asamblea Gene-
ral, y los de ésta ante los órganos judiciales que legalmente corres-
pondan. 

i)  A presentar solicitudes, propuestas y quejas ante los órganos de la 
asociación.

j)  A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias 
contra él y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, 
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debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso imponga la sanción.
k) Cualquier otro derecho que esté reconocido en la normativa aplicable.

Artículo 8. Deberes de los Socios Fundadores y de Número

Los socios fundadores y de número tendrán los siguientes deberes:
a)  Compartir las finalidades de la asociación y colaborar en la consecu-

ción de las mismas.
b)  Contribuir económicamente con el pago de las cuotas y aportaciones 

económicas establecidas.
c)  Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adopta-

dos por los órganos de la asociación.
d)  Respetar a los órganos y los demás miembros de la asociación.
e)  Desempeñar los cargos para los que han sido elegidos y cumplir las 

obligaciones propias de los mismos.
f )  Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de los Estatutos y 

cualquier otro deber que esté establecido en la normativa aplicable.

Artículo 9. Pérdida de la cualidad de socio

Se perderá la cualidad de socio por:
a)  Renuncia voluntaria del interesado, comunicada por escrito a la Jun-

ta Directiva.
b)  Por acuerdo de la Junta Directiva basado en el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los presentes Estatutos, o de las normas 
de aplicación.

c)  Al cumplir 30 años.

Artículo 10. Procedimiento disciplinario

1.  Los socios podrán ser sancionados por incumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en estos Estatutos o en las normas aplicables, en los 
términos que se prevean en el Reglamento de Régimen Interior. 
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2.  En todo caso, las sanciones por incumplimiento serán impuestas por 
acuerdo de la Junta Directiva, previa audiencia del interesado. Este 
acuerdo podrá ser recurrido por el interesado ante la primera Asam-
blea General que se celebre. 

3.  Si la sanción implica la expulsión, deberá ser ratificada por la primera 
Asamblea General que se celebre.

Capítulo III. Órganos de gobierno y representación de la 
asociación

Artículo 11. Órganos de la Asociación
El gobierno y la administración de la asociación estarán a cargo de los 

siguientes órganos:
a)  La Asamblea General de socios, como órgano supremo.
b)  La Junta Directiva, como órgano de dirección permanente.

Artículo 12. La Asamblea General

La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano de 
expresión de la voluntad de éstos y adopta sus acuerdos por el principio ma-
yoritario o de democracia interna. 

Artículo 13. Tipos de Asambleas

1.  En la primera reunión de la Asamblea General se elegirá al/a la 
Presidente/a y Secretario/a y al resto de los miembros de la Junta 
Directiva. 
El/La Presidente/a y el/la Secretario/a de la Junta Directiva serán a 
su vez el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la Asamblea General.

2.  Las reuniones de la Asamblea General serán Ordinarias y Extraor-
dinarias.

a)   La Asamblea General Ordinaria se celebrará, al menos, una 
vez al año dentro de los _________meses siguientes al cierre 
del ejercicio, para examinar y aprobar los presupuestos y las 
cuentas.
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b)   Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cuan-
do las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente/a, 
cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga 
por escrito una décima parte de los asociados.

Artículo 14. Convocatorias y quórum

1.  Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por es-
crito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden 
del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la con-
vocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en 
primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días.

2.  La Asamblea General quedará constituida válidamente en primera 
convocatoria con la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a o de 
las personas que les sustituyan además de un tercio de los asociados 
presentes o representados con derecho a voto, y en segunda convoca-
toria, que se celebrará media hora después de la primera, cualquiera 
que sea el número de asociados con derecho a voto. 

Artículo 15. Celebración de reuniones y adopción de acuerdos

1.  Al comienzo de cada reunión se procederá a la lectura del acta ante-
rior para proceder a su aprobación o reprobación.

2.  Las reuniones se dirigirán por el/la Presidente/a y todos los asuntos 
se debatirán y votarán conforme figuren en el orden del día, y no 
podrá adoptarse acuerdos sobre asuntos que no consten en el mismo, 
salvo por unanimidad de todos los socios que integran la Asamblea 
General.

3.  Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas pre-
sentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a los 
negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en 
blanco, ni las abstenciones. 

4.  No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presen-
tes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos supe-
ren la mitad, los acuerdos relativos a: 

a) Disolución de la asociación.
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b) Modificación de los Estatutos.
c)  Disposición o enajenación de bienes, que deberá constar en las 

Cuentas Anuales de la asociación.
d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 16. Facultades de la Asamblea General

1.  Son facultades de la Asamblea General las siguientes:
a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
b)  Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de 

ingresos y gastos, así como la Memoria Anual de actividades.
c)  Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la 

asociación cumplir sus fines.
d)  Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el fun-

cionamiento democrático de la asociación.
e)  Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias, y en su caso las 

aportaciones económicas.
f ) Elegir y destituir a los miembros de la Junta Directiva.
g)  Ratificar la admisión y expulsión de socios, acordadas por la 

Junta Directiva.
h) Constitución de Federaciones e integración en ellas.
i) Solicitud de Declaración de Utilidad Pública.
j) Disolución de la asociación.
k) Modificación de Estatutos.
l) Disposición y enajenación de bienes.
m)  Acordar la remuneración de los miembros de la Junta Direc-

tiva, que deberá figurar en las cuentas anuales aprobadas en 
Asamblea.

n) Designar en su caso la Comisión Liquidadora.
ñ)  Resolver los recursos interpuestos contra la imposición de 

sanciones acordada por la Junta Directiva.
o) Aprobar en su caso el Reglamento de Régimen Interior.
p)  Cualquier otra facultad que venga establecida por la normati-

va aplicable.



66 • el asociacionismo juvenil

2.  No obstante, tanto la modificación de los Estatutos, salvo el cambio 
de domicilio, como la disolución de la asociación, deberán acordarse 
en Asamblea General específicamente convocada con tal objeto.

Artículo 17. Composición y Elección de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva es el órgano que gestiona, administra y representa 
los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones de la 
Asamblea General.

2.  La Junta Directiva estará compuesta, como mínimo, de tres personas, 
siendo imprescindible la presencia de un/una Presidente/a y de un/
una Secretario/a.

3.  En concreto la Junta Directiva se compone de:
 - Presidente/a.
 - Secretario/a.
 - Vicepresidente/a.
 - Tesorero/a.
 - ……………………Vocales.

4.  La elección de las personas que integran la Junta Directiva se hará 
por la Asamblea General, por sufragio libre y secreto.

5.  Los miembros de la Junta Directiva ejercerán sus funciones de forma 
gratuita.

Artículo 18. Reglas y procedimientos para la sustitución de los miembros 
de la Junta Directiva

1.  Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su mandato durante 
un periodo de ……………… años, pudiendo ser reelegidos al final 
del mismo. 

2.  Además de por la expiración de dicho mandato, el cese tendrá lugar 
por las siguientes causas:

a) Por fallecimiento o dimisión.
b) Por pérdida de la condición social.
c) Por incompatibilidad sobrevenida.
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d) Por incapacitación judicial.
e)  Por inasistencia a las reuniones de forma reiterada o sin causa 

justificada.
f )  Incumplimiento de las funciones inherentes al cargo que se 

desempeña.
g) Cualquier causa debidamente motivada.

Las causas de cese en el cargo contempladas en las letras e), f ) y g) 
deberán acordarse por la Asamblea General.

3.  Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán en la 
primera Asamblea General que se celebre.
No obstante, la Junta Directiva podrá elegir, por mayoría absoluta de 
sus miembros, a un socio para que ocupe el puesto vacante con ca-
rácter provisional, hasta la reunión de la próxima Asamblea General.

4.  En caso de ausencia o enfermedad, el/la Presidente/a será sustituido/a 
por el/la Vicepresidente/a si lo hubiera, y si no, por el miembro de la 
Junta de mayor edad, y el/la Secretario/a por el miembro de menor 
edad.
En los mismos supuestos, los miembros que tuvieran asignadas fun-
ciones específicas en la Junta Directiva, serán sustituidos por otro 
miembro de la Junta mediante acuerdo adoptado por mayoría abso-
luta de sus miembros.

Artículo 19. Reuniones, constitución y acuerdos de la Junta Directiva

1.  La Junta Directiva se reunirá al menos…….. (al año, al trimestre…), 
y cuantas veces sea preciso para la buena marcha de la asociación, por 
convocatoria realizada por el/la Presidente/a, a iniciativa propia o 
de ……………. de sus miembros, con una antelación mínima de 48 
horas a su celebración.

2.  No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día, 
salvo que, estando presentes la totalidad de los miembros de la Junta 
Directiva, lo acuerden por unanimidad. 

3.  La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando asista 
la mitad más uno de sus miembros, incluidos en esa proporción el/
la Presidente/a y Secretario/a, o en su caso, de las personas que les 
sustituyan.
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4.  Los miembros de la Junta directiva están obligados a asistir a todas 
las reuniones que se convoquen salvo que, por causas justificadas, 
puedan excusar su asistencia. 

5.  Para que los acuerdos de la Junta Directiva sean válidos deberán ser 
tomados por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, 
el voto del Presidente/a será de calidad.

6.  Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el libro de ac-
tas, que habrá de firmarse por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a. 
Al iniciarse cada reunión se leerá el acta de la sesión anterior para 
que se apruebe o se rectifique según proceda.

Artículo 20. Funciones de la Junta Directiva

La Junta Directiva posee las facultades siguientes:
a)  Ostentar y ejercitar la representación de la asociación y llevar a tér-

mino la dirección y la administración de la manera más amplia que 
reconozca la ley y cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea 
General, y de acuerdo con las normas, las instrucciones y las directri-
ces generales que esta Asamblea General establezca.

b)  Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los orga-
nismos públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y 
para interponer los recursos pertinentes.

c)  Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación 
actualizada de todos los asociados.

d)  Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas y 
aportaciones económicas que los miembros de la asociación tengan 
que satisfacer.

e)  Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que 
allí se adopten, se cumplan. En especial y en lo que se refiere a los 
acuerdos sobre modificación de Estatutos, se notificará al Registro de 
Asociaciones el contenido de la modificación en el plazo de un mes 
desde la fecha de celebración de la Asamblea convocada a tal efecto.

f )  Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la 
Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar los presu-
puestos del ejercicio siguiente.
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g)  Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que per-
mita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la si-
tuación financiera de la entidad.

h)  Efectuar el inventario de los bienes de la asociación.
i)  Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aproba-

ción de la Asamblea General.
j)  Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatu-

tos presentes y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General 
subsiguiente.

k)  Atender las propuestas, quejas y solicitudes efectuadas por los socios.
l)  Nombrar apoderados en caso de que se estime conveniente.
m) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera especí-

fica en estos Estatutos a la Asamblea General.

Artículo 21. Funciones del Presidente/a

Son funciones del Presidente/a:
a)  Ostentar la representación legal, judicial o extrajudicial de la asociación.
b)  Convocar, fijar el orden del día, moderar los debates y levantar las 

reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
c)  Autorizar con su firma, conjuntamente con el/la Tesorero/a, las dis-

posiciones de fondos de la asociación.
d)  Dar el visto bueno a las actas y certificaciones extendidas por el/la 

Secretario/a.
e)  [otros a especificar]

Artículo 22. Funciones del Vicepresidente/a

Son funciones del Vicepresidente/a:
a)  Ayudar al Presidente/a.
b)  Sustituir al Presidente/a en caso de ausencia o enfermedad.
c)  [otros a especificar]
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Artículo 23. Funciones del Secretario/a

Son funciones del Secretario/a:
a)  Actuar como tal, en las Asambleas Generales y en las reuniones de la 

Junta Directiva.
b)  Asistir al Presidente/a.
c)  La custodia y llevanza de los Libros Oficiales y del resto de la docu-

mentación de la asociación.
d)  La correspondencia y comunicación con los socios, así como con 

otras entidades.
e)  Extender certificados de los acuerdos adoptados por los órganos de 

la asociación, con el visto bueno del Presidente/a.
f )  Asumir las funciones de Tesorería cuando este cargo no esté previsto 

en la Junta Directiva
g)  [otros a especificar]

Artículo 24. Funciones del Tesorero/a

Son funciones del Tesorero/a:
a)  Custodiar los fondos de la asociación y llevar el libro de cuentas.
b)  Autorizar, junto con el/la Presidente/a, las disposiciones de fondos.
c)  Preparar los balances, presupuestos y liquidación de cuentas para 

su propuesta a la Junta Directiva y su posterior aprobación por la 
Asamblea General.

d)  Realizar y mantener actualizado el Inventario de Bienes de la asociación.
e)  [otros a especificar]

Capítulo IV. Régimen económico

Artículo 25. Régimen económico

La asociación se constituye con un patrimonio fundacional de 
..…..………………….…….....… euros. 
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Artículo 26. Recursos económicos

Para el logro de sus fines la asociación cuenta con los siguientes medios 
económicos:

a) Cuotas y aportaciones económicas de los socios.
b) Subvenciones y ayudas que reciba.
c) Donaciones, herencias y legados.
d) Rentas devengadas por su patrimonio.
e) Rendimiento de sus actividades económicas.
f ) Cualquier otro ingreso lícito.
g) [otros a especificar]

Artículo 27. Ejercicio Económico

La fecha de cierre del ejercicio económico será la siguiente…………….....

Capítulo V. Libros y documentación

Artículo 28. Documentación Obligatoria.

1. La asociación tendrá las siguientes obligaciones documentales:
a) Dispondrá de una relación actualizada de sus asociados.
b)  Llevará una contabilidad conforme a las normas específicas 

que le sean aplicables, que permita obtener la imagen fiel del 
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 
entidad, así como de las actividades realizadas.

c) Efectuará un inventario de sus bienes.
d)  Recogerá en un libro las actas de las reuniones de sus órganos 

de gobierno y representación.
2. Las actas de las reuniones de los órganos de la asociación reflejarán 

el extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan 
adoptado y el resultado numérico de las votaciones.
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Artículo 29. Acceso a la documentación

Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona 
en el artículo anterior, a través de la Junta Directiva, en los términos previstos 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Capítulo VI. Disolución y liquidación

Artículo 30. Disolución

La asociación se disolverá en los siguientes supuestos:
a) Por la voluntad de los socios expresada en Asamblea General.
b) Por las causas contempladas en el artículo 39 del Código Civil.
c) Por sentencia judicial firme.
d) Por las causas que se prevean en los Estatutos.
e) Por cumplimiento del plazo para el que fue constituida la asociación.
f ) Por imposibilidad de cumplimiento de los fines sociales.

Artículo 31. Liquidación

1.  La disolución de la asociación abrirá un periodo de liquidación du-
rante el cual la Junta Directiva se convertirá en Comisión Liqui-
dadora, salvo que la Asamblea General confiera esta función a una 
Comisión Liquidadora especialmente designada a tal efecto.

2.  En todo caso la Comisión Liquidadora tendrá las competencias 
establecidas en el artículo 18, párrafos 3 y 4, de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo.

3.  Una vez extinguidas las deudas, y si existiese remanente, éste se des-
tinará para fines que no desvirtúen el carácter no lucrativo de la en-
tidad, en concreto a…………………………………………………
……………………………………..
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Disposición adicional

Con carácter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos válidamente 
adoptados por sus órganos de gobierno y de representación, en todo cuanto 
no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgá-
nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás 
disposiciones de desarrollo.

Firmas de los/las socios/as fundadores
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MODELO 4: AUTORIZACIÓN PATERNA

Autorización paterna

D./D.ª (Nombre y Apellidos)………………............................... de nacio-
nalidad…………………y con NIF o DAI…………………, domiciliado/a en 
la calle …………………………………………………. nº……, piso….……,  
de…………….…………. CP…………………. Teléfono:.............................. 
Correo Electrónico………………………………….. , en calidad de padre/
madre o tutor/a del menor……………………………………. ………………, 
con la firma del presente documento autorizo a éste a participar como socio 
en la Asociación Juvenil ………………. ……………………………………, 
aceptando expresamente los estatutos de la misma. 

Y para que así conste, firmo la presente en.............a……..de.............de 
20.....

Fdo. Padre/madre o tutor/a
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MODELO 5:  AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO/A DEL 
INMUEBLE3

Autorización propietario/a inmueble

D./D.ª (Nombre y Apellidos) ……………………............................... de 
nacionalidad……………y con NIF o DAI………………, domiciliado/a en 
la calle ………………………….…………………………………. nº……, 
piso….……, de…………….…………. CP…………………. Teléfo-
no:.............................Correo electrónico ……………………………………., 
en calidad de propietario/s del inmueble sito en la siguiente dirección: 

Calle…………….……………….nº……piso………letra……., Pobla-
ción……………………………………CP………….

DECLARA: Que dicho inmueble puede ser utilizado como sede/domi-
cilio social de la Asociación ………………………………………………….. 
en virtud de: 

 - Contrato de arrendamiento de fecha................, con una duración de 
.............................. prorrogable/no prorrogable. 

 - Cesión gratuita, con carácter indefinido.
 - Otros títulos: ...............................................................................

En.……………….., a……...de……………..de 20…….. 

Fdo. El/la propietario/a

3 Autor: Registro de Asociaciones de Gobierno de Navarra.
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MODELO 6: LIBRO DE SOCIOS/AS

Libro de socios/as

DILIGENCIA Que extiendo como Secretario/a de la Asociación Juve-
nil …………………………………….., de conformidad con la Vigente Ley 
de Asociaciones, para hacer contar que el presente libro está compuesto por 
….. .nº de folios, y queda habilitado como libro de socios de la Asociación 
Juvenil …………………………...

En.…..........….., a…..de…………..…..de 20…. 

Fdo. El/ La Secretario/a      V.º B.º Presidente/a
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Relación de asociados/as

Nº Asoc. Nombre Apellidos DNI Dirección Fecha de 
alta

Fecha de 
baja

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

…
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MODELO 7: LIBROS CONTABLES

Ya se ha hecho referencia en el apartado correspondiente de esta guía al 
régimen contable de las asociaciones juveniles. No obstante, resulta oportuno 
aclarar algunos conceptos antes de pasar a proponer algunos modelos de do-
cumentos contables básicos. 

Como ya se ha expuesto, es recomendable para todas las asociaciones 
llevar su contabilidad de acuerdo con el Plan General Contable específico 
que resulte de aplicación según sus circunstancias, aunque no estén obligadas 
a ello bien por no alcanzar un determinado volumen económico de operacio-
nes, no haber obtenido la declaración de utilidad pública o no estar dadas de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

Dicho lo anterior, la contabilidad de una asociación juvenil puede 
llevarse por partida simple (se contabilizan únicamente ingresos y gastos 
cuando el movimiento económico se produce); por partida doble (cuando 
se anotan todos los movimientos, incluso aunque no haya desplazamiento 
económico. Esto sucede, por ejemplo, cuando se nos concede una subven-
ción: apuntaríamos su concesión en primer lugar, y luego la entrega del 
dinero cuando ésta efectivamente se produjera); no analítica (la que se or-
dena según el concepto del ingreso o gasto); analítica (cuando, además del 
concepto del ingreso o gasto, tenemos en cuenta a qué actividad o proyecto 
se imputa.).

Dicho lo anterior, la forma básica de llevanza de contabilidad en una 
asociación juvenil exige tener al día los siguientes libros: Inventario, Dia-
rio y Cuentas Anuales (que incluyen balance, cuenta de resultados y me-
moria). 

Ejemplos sencillos de elaboración de estos documentos, a excepción del 
correspondiente a las cuentas anuales, que podréis encontrar tanto en los ane-
xos de los Planes Generales Contables correspondientes, o en la página del 
Ministerio del Interior informativa sobre la obtención de la declaración de 
Utilidad Pública (http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/
modelos-de-solicitud/asociaciones/modelos-para-asociaciones-de-utilidad-
publica#documentación contable)  son los siguientes: 
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Inventario

ELEMENTO FECHA 
ADQUISICIÓN

VALOR 
CONTABLE AMORTIZACIÓN

OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
(CARGAS, PLAZOS DE USO, 

ETC.)
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Libro diario por partida simple

FECHA CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
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Libro diario por partida doble

DEBE HABER

Nº CUENTA CONCEPTO  IMPORTE FECHA  CONCEPTO Nº CUENTA  IMPORTE

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(El número de cuenta se refiere al número asignado por el Plan Contable 
correspondiente a cada concepto).
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MODELO 8: MODELO DE FACTURA

DATOS ASOCIACIÓN
Denominación  .........................................................
Dirección  .................................................................
CIF  ..........................................................................

DATOS CLIENTE
Nombre  ..............................................................
Dirección  ...........................................................
CIF  ....................................................................

FACTURA: (número/año)
Fecha  .....................................................................................................
Concepto  ...............................................................................................
Importe  .................................................................................................
IVA (desglosado o especificación de “IVA Incluido”)  ............................
Retenciones IRPF (si proceden) .............................................................

Total a pagar  .................................................................................

Número de cuenta  .........................................................................

Fdo. Tesorero/a y sello de la entidad
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MODELO 9: ACUERDO DE COMPROMISO DE VOLUNTARIADO

En.……………….., a…..….de……………..…..de 20………. 
REUNIDOS

DE UNA PARTE, 
D./D.ª (Nombre y Apellidos)………………............................... de nacio-

nalidad………….………………y con NIF o DAI……………, domiciliado/a 
en la calle………………………….…………………. nº……, piso….……, 
de………………..…………. CP…………………. Teléfono:......................... 
Correo Electrónico………………………………………, actuando en ca-
lidad de Presidente/a de la Asociación……………………………  con 
NIF.………………………, e inscrita en el Registro de Asociaciones con fe-
cha.................... y nº de inscripción.......…....…… 

Y DE OTRA, 
D./D.ª (Nombre y Apellidos)…………………............................... 

de nacionalidad………….………………y con NIF o DAI……………, 
domiciliado/a en la calle………………………….………………………. 
nº……, piso….……, de………….…………. CP…………………. Teléfo-
no:......................... Correo Electrónico………………………………………, 
actuando en su propio nombre y derecho. 

Ambas partes en la calidad con la que actúan se reconocen capacidad 
legal suficiente para suscribir el presente compromiso de voluntariado con 
orden a las siguientes, 

CLAÚSULAS

Primera.–Programa.
D. / D.ª…………………………………, como voluntario/a de la Aso-

ciación Juvenil …………………………………va a colaborar con la entidad 
dentro del Programa “…………………………………” en las siguientes ac-
tividades:

- …………………………………
- …………………………………
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Segunda.–Lugar.
Las actividades de voluntariado se llevarán a cabo en el centro de aten-

ción…………………………………, en la calle…………………………, 
todos los………… y………… de ….. a ….. horas.

Tercera.–Compromisos del voluntario/a.
 - Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización, respe-

tando sus estatutos y reglamento de régimen interno de existir, con 
la máxima diligencia. 

 - Participar activamente en la organización de la entidad colaborando 
en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de 
acuerdo con sus preferencias y capacidades. 

 - Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en 
el desarrollo de su actividad voluntaria.

 - Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir 
en relación con su actividad.

 - Participar activamente en la formación que se le proponga y que su-
ponga una mejora de la calidad de la actuación voluntaria.

 - Respetar los derechos de los/las beneficiarios/as y actuar de forma 
diligente y solidaria.

Cuarta.–Compromisos de la Asociación Juvenil. 
 - Informar al voluntario/a de los fines, organización y funcionamiento 

de la entidad. 
 - Ofrecer al voluntario/a la información, formación y orientación para 

el ejercicio de las funciones que se le asignen.
 - Favorecer la participación activa del voluntario/a en la organización, 

diseño, evaluación y programación de las actividades que realiza.
 - Asegurar al voluntario/a contra los riesgos de accidente y daños y 

perjuicios derivados directamente del ejercicio de la actividad vo-
luntaria. 

 - Reembolsarle por los gastos realizados en el desempeño de sus ac-
tividades.
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Quinta.–Duración.
El presente acuerdo tiene una duración de.…. meses /años. 
Cualquiera de las partes puede dejar sin efecto este acuerdo notificándo-

lo con una antelación de…. días.

Firmado en.…….., a….de……..de 20... 

Fdo. El voluntario/a          Fdo. El Presidente/a 
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MODELO 10: CONVOCATORIA ASAMBLEA

ASOCIACIÓN JUVENIL…………………
c/ ………….
C.P. …..LOCALIDAD……..
NIF:………..

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA/EX-
TRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL …………….……

Por la presente, y en nombre del Presidente/a, se convoca a todos los asocia-
dos/as de la Asociación Juvenil………………….a la Junta General Ordinaria / 
Extraordinaria que tendrá lugar el próximo …/…/….(siempre con 15 días de an-
telación como mínimo para las ordinarias, con la suficiente antelación para las extraor-
dinarias) a las…….horas en primera convocatoria, y a las…….horas en segunda, 
en el local sito en………….., de acuerdo con los plazos vigentes en materia de 
convocatoria de Juntas Generales, y bajo el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta anterior. 
2. … 
3.  … 
4. Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega la asistencia a la Junta 

que se convoca mediante la presente carta, o la delegación del voto mediante 
la firma y entrega del faldón que se adjunta. 

En.…….., a….de……..de 20... 

Fdo. El/La Secretario/a
_________________________________________________________
D. / D.ª…………………, con DNI…………miembro de la Asociación 

Juvenil……………….., con la firma de la presente DELEGO mi voto en D. 
/D.ª……………….., miembro de dicha asociación, para la Junta General ordi-
naria/extraordinaria a celebrar el próximo..........
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MODELO 11: ACTA DE ASAMBLEA

Acta de la reunión de la asamblea general ordinaria de la 
asociación  

En.…….., a….de……..de 20..., siendo las…… horas, en…….(primera 
o segunda) convocatoria, presidida por…………….se inicia la reunión de la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación………………...

Asisten a la misma los siguientes miembros:
 -
 -
 -
 -

Orden del día:

1- [asunto a tratar]
2- [asunto a tratar]
3- [asunto a tratar]

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados

1.–Lectura y aprobación del acta anterior. Por el/la secretario/a se pro-
cede a dar lectura del acta anterior, resultando aprobada por……..votos a 
favor.

2.–Altas y bajas de socios/as. En el momento actual hay un total 
de……….socios/as de los cuales…..son socios/as numerarios/as y…..son 
Socios/as Honoríficos/as.

Las cuotas vigentes ascienden a…….. € para los socios/as numerarios. 
Los/las socios/as honoríficos/as están exentos de su pago. 

3.–Examen y aprobación de las cuentas de la Asociación Juve-
nil….………………
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4.–Exposición de la propuesta de actividades a realizar durante el año 
por el/la Presidente/a.

5.–Propuesta de D. / D.ª ……………………..como Socio/a de Ho-
nor. 

6.–Ruegos y preguntas.

Sin otro punto que tratar finalizó la reunión a las…….horas en la fecha 
y lugar indicados en el encabezamiento.

Fdo. Secretario/a          V.ºB.º Presidente/a 
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MODELO 12: CERTIFICADO4 

Certificado de acuerdo sobre la composición  
de la junta directiva

D./D.ª (Nombre y Apellidos)……………………………....................de 
nacionalidad………………………y con NIF o DAI…......…, domiciliado/a en 
la calle……………………………….nº……, piso….……, de……………….
CP………………….Teléfono:....................................Correo Electróni-
co…………………………………………….. En calidad de Secretario/a 
de la Asociación………………………………………………………… con 
NIF.…………………………………, e inscrita en el Registro de Asociacio-
nes con fecha………….............y nº de inscripción................................... 

CERTIFICA: 
1º. Que el día….de……. de….., se celebró Asamblea General de 

Asociados/as convocada al efecto, en la que, con un quórum de asistencia 
de……………………, por mayoría de…………………, se acordó que la Jun-
ta Directiva quedaba compuesta por las siguientes personas: 

Presidente/a 

Nombre y Apellidos:….……………………………………………........ 
Nacionalidad:................................. NIF o DAI………………………………. 
Domicilio: Calle………………………………………………….nº 
y piso….…………………. Localidad……………………………….
CP:………………………Provincia:……………………… 

Vicepresidente/a 

Nombre y Apellidos:….……………………………………………........ 
Nacionalidad:................................. NIF o DAI………………………………. 
Domicilio: Calle…………………………………………….....……. nº y 
piso….……………................……. Localidad……………………………….
CP:………………………Provincia:……………………… 

4 Autor: Registro de Asociaciones de Gobierno de Navarra.
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Secretario/a 

Nombre y Apellidos:….……………………………………………........ 
Nacionalidad:................................. NIF o DAI………………………………. 
Domicilio: Calle………………………………………………….nº 
y piso….…………………. Localidad……………………………….
CP:………………………Provincia:……………………… 

Otros Cargos (Tesorero/a, Vocales): 

2º. Que el día…….... de ……………………….. de …………, se pro-
dujo la renuncia o cese de los siguientes miembros de la Junta Directiva (salientes): 

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

3º. Notificar al Registro de Asociaciones de Navarra la composición de 
la Junta Directiva actualmente en vigor. 

En.…….., a….de……..de 20... 

Fdo. El/La Secretario/a                    V.º B.º El/La Presidente/a
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MODELO 13: MODIFICACIÓN ESTATUTOS5

Certificado de acuerdo de modificación 

D./D.ª (Nombre y Apellidos)…………………………......................de 
nacionalidad…………………………………y con NIF o DAI………………, 
domiciliado/a en la calle…………………………….nº……, piso…....……, 
de….........………………. CP……………. Teléfono:.............................. Co-
rreo Electrónico…………………………………En calidad de Secretario/a 
de la Asociación………………………………………………………… con 
NIF.…………………………………, e inscrita en el Registro de Asociacio-
nes con fecha………….............y nº de inscripción.......…....…… 

CERTIFICA: 
Que el día….de…….de 20.., se celebró Asamblea General de Aso-

ciados convocada al efecto, en la que, con un quórum de asistencia 
de……………………, por mayoría de …………………, se acordó: 

1º. (Elegir una de las dos opciones y tachar la que no proceda): 
A. MODIFICAR EN SU TOTALIDAD LOS ESTATUTOS…………… 
B. MODIFICAR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS, QUE QUE-

DARÁN REDACTADOS CON EL TEXTO QUE SE INDICA A 
CONTINUACIÓN: 

Artículo 
Artículo 
Artículo 

………………………………………………………………………………
2º. Aprobar un nuevo texto íntegro de los Estatutos en el que se incluyen 

las mencionadas modificaciones, que se presentará para que su inscripción y 
visado de los mismos en el Registro de Asociaciones, y que sustituirá al texto 
anteriormente visado con fecha….de…….de…… 

5 Autor: Registro de Asociaciones de Gobierno de Navarra.
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A estos efectos se acordó autorizar a la Junta Directiva a efectuar las rectifica-
ciones no sustanciales de los Estatutos que le sean exigidas por la autoridad compe-
tente para proceder a dicha inscripción. 

3º. Notificar al citado Registro que la Junta Directiva cuyo mandato está 
actualmente en vigor, fue elegida con arreglo a los Estatutos, por la Asam-
blea General en reunión celebrada el día………… y está compuesta por los 
siguientes miembros:

Presidente/a 

Nombre y Apellidos:….……......…………………………………........... 
Nacionalidad:…………………… NIF o DAI………………………………. 
Domicilio: ....................................................  Calle………………………. 
nº y piso….……………........……. Localidad……………………………….
CP:……………………… Provincia:………………… 

Secretario/a 

Nombre y Apellidos:….……………………......…………………........... 
Nacionalidad:…………………… NIF o DAI………………………………. 
Domicilio: ....................................................  Calle………………………. 
nº y piso….……………........……. Localidad……………………………….
CP:……………………… Provincia:………………… 

OTROS CARGOS:

Tesorero/a 

Nombre y Apellidos:….…………......……………………………........... 
Nacionalidad:…………………… NIF o DAI………………………………. 
Domicilio: ....................................................  Calle………………………. 
nº y piso….……………........……. Localidad……………………………….
CP:……………………… Provincia:………………… 
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Vocales 

Nombre y Apellidos:…......………………………………………........... 
Nacionalidad:…………………… NIF o DAI………………………………. 
Domicilio: ....................................................  Calle………………………. 
nº y piso….……………........……. Localidad……………………………….
CP:……………………… Provincia:………………… 

En.…………………………a ….., de ………………..…….de 20…

Fdo. El/La Secretario/a           V.º B.º El/La Presidente/a 
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MODELO 14: DILIGENCIA DE MODIFICACIÓN ESTATUTOS 

“D. /D.ª ……………………………., Secretario/a de la Asocia-
ción a la que se refieren estos Estatutos, CERTIFICA: que los presentes 
Estatutos han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones 
acordadas por la Asamblea General Extraordinaria de asociados/as de fe-
cha…………….…………….. 

En.…….., a….de……..de 20.....

Fdo. El/la Secretario/a”
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ANEXO 2. FORMULARIOS EN LA RED

Instancia General: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/57BFF794-69BE-44AF-B5CB-
665074780DB8/279021/instanciageneralbilingue1.pdf

Censo de entidades de Juventud: Acta Fundacional y Estatutos de Asocia-
ción Juvenil.
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5293/Censo-de-Entida-
des-de-Juventud-de-Navarra#presentacion

Registro de las Juntas Directivas de las Asociaciones: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3565/Registro-de-las-jun-
tas-directivas-de-las-asociaciones#documentacion

Modificación estatutos asociaciones: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3551/Modificacion-total-
o-parcial-de-los-estatutos-de-una-asociacion#documentacion

Cambio domicilio social de las asociaciones: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3567/Cambio-de-domici-
lio-social-de-las-asociaciones#documentacion

Solicitud de información certificada sobre asociaciones: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3566/Informacion-certifi-
cada-sobre-asociaciones#documentacion

Adaptación al régimen jurídico vigente de las asociaciones: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3582/Adaptacion-del-regi-
men-juridico-de-las-asociaciones-a-la-normativa-vigente#documentacion

Disolución de las asociaciones: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3608/Disolucion-de-
asociaciones#documentacion
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Registro de Federaciones de asociaciones: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3610/Registro-de-Federa-
ciones-de-Asociaciones#documentacion

Incorporación o separación de una Federación de asociaciones: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3611/Incorporacion-o-se-
paracion-de-una-federacion-de-asociaciones#documentacion

Utilidad Pública estatal: 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solici-
tud/asociaciones/modelos-para-asociaciones-de-utilidad-publica

Plan general contable para pequeñas y medianas entidades sin ánimo de 
lucro: 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3736.pdf
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ANEXO 3. RECURSOS DE INTERÉS PARA 
ASOCIACIONES

a) Registros de asociaciones

Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Pamplona
c/ Mercado, 7/9. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 948 42 01 23  Fax: 948 42 02 27 
www.pamplona.es 
Horario: de lunes a viernes, de 08.30 h a 14.30 h.

Registro de Asociaciones y Fundaciones del Gobierno de Navarra
c/ Carlos III, 2 bajo. 31001 PAMPLONA
Teléfonos: 848 42 66 45 - 848 42 51 36
www.navarra.es
@ asociaciones@navarra.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Censo de Entidades de Juventud de la Subdirección de Juventud 
Negociado de Entidades Locales y Asociaciones Juveniles 
c/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. 31003 PAMPLONA 
Teléfono: 848 42 78 54
www.navarra.es 
@ juventud@navarra.es
Horario: de lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h.
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Censo de Asociaciones de Personas Inmigrantes de Navarra
c/ González Tablas, 7. 31007 PAMPLONA 
Teléfono: 848 42 54 91
www.navarra.es
@ ofatinmi@navarra.es
Horario: de lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h.

Coordinadora de ONGs de Navarra
Grupo Barrio de San Pedro 31, bajo izda. 31014 PAMPLONA 
Teléfono: 948 24 06 74  Fax: 948 48 08 06
www.congdnavarra.org
@ congdn@congdnavarra.org
Horario de invierno: de lunes a viernes de 10.00 h a 14.00 h y también los 
lunes de 16.00 h a 18.00 h.
Horario de verano (15 junio a 15 septiembre): de 10.00 h a 14.00 h.

Catálogo de Grupos Artísticos
c/ Navarrería, 39. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 848 42 46 73
www.navarra.es
@ smencosj@cfnavarra.es
Horario: de lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h. 

Registro Nacional de Asociaciones
c/ Cea Bermúdez, 35. 28003 MADRID 
Teléfono: 060 / 915 80 42 60 Fax: 915 37 25 08
www.interior.gob.es
@ https://servicio.mir.es/consulta_asocia/consulta.html
Horario: de lunes a viernes de 9.00 h a 14.00 h.
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b) Espacios y servicios del Ayuntamiento de Pamplona de interés para las aso-
ciaciones

Ayuntamiento de Pamplona 
Plaza Consistorial, s/n. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 010 / 948 42 01 00
www.pamplona.es
@ pamplona@pamplona.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Área de Participación, Juventud y Deporte
Plaza Consistorial s/n, 4ª planta. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 948 42 02 66 Fax: 948 42 07 16
www.pamplona.es
@ pamplona@pamplona.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h. 

Área de Educación y Cultura
c/ Descalzos, 72. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 948 42 09 60
www.pamplona.es 
@ pamplona@pamplona.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Área de Empleo, Comercio y Turismo
Pza. Consistorial s/n, 4ª planta. 31001 PAMPLONA
Teléfono Comercio: 948 42 07 33 - 948 42 07 35 
Teléfono Turismo: 948 42 07 17 - 948 42 07 34 
Fax: 948 42 07 32
www.pamplona.es
@ pamplona@pamplona.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.
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Área de Bienestar Social e Igualdad
c/ Zapatería, 40 3ª planta. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 948 42 05 20  Fax: 948 42 05 40
www.pamplona.es
@ pamplona@pamplona.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Centro de Asociaciones
c/ San Gregorio 28, bajo. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 948 22 63 26 Fax: 948 22 63 28
www.centro.asociacionespamplona.es
@ c.asociaciones@pamplona.es 
Horario: de lunes a viernes de 11.00 h a 13.30 h y de 17.00 h a 21.00 h. Del 
1 al 15 de julio, cerrado. 

El Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona es un recurso 
municipal que pone a disposición de las asociaciones diversas herramientas: 
servicio de información y consulta personalizado; recursos técnicos (ordena-
dores, conexión a Internet, fotocopiadora); cesión de espacios (sala de reu-
nión, panel de exposiciones); servicio de asesoramiento jurídico especializa-
do; y cursos de formación especifica para asociaciones, etc.

Casa de la Juventud
c/ Sangüesa, 30. 31005 PAMPLONA
Teléfono: 948 23 35 12  Fax: 948 15 29 40
www.pamplonajoven.es
@ casajuventud@casajuventud.com
Horario: de lunes a viernes de 9.00 h a 14.00 y de 17.00 h a 22.00 h; sábados 
de 10.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 21.00 h; domingos de 10.00 h a 14.00 h. 
Del 1 al 15 de julio, cerrado. 
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Asesoría de Asociacionismo de la Casa de la Juventud del Ayuntamiento 
de Pamplona
c/ Sangüesa 30. 31005 PAMPLONA
Teléfono: 948 23 35 12 Fax: 948 15 29 40
www.pamplonajoven.es
@ asociacionismo@casajuventud.com
Horario: miércoles de 12.00 h a 14.00 h.

c) Otros espacios municipales de interés

Sala de Calderería
c/ Calderería, 11. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 948 42 02 66
Horario de petición de sala: lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h.  
Horario de utilización: lunes a viernes de 16.30 h a 21.00 h.

Esta sala puede solicitarse por cualquier persona física o asociación para la 
realización de charlas culturales y/o sociales. Para realizar la solicitud, hay 
que llamar al teléfono indicado para hacer la reserva de sala, y presentar en el 
Registro, con al menos diez días de antelación: instancia general con los datos 
del solicitante y de la charla; fotocopia del DNI o NIF de la asociación que 
solicita la sala; dossier de la charla o actividad; justificante del pago de tasas.

Red de Civivox
Las asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea el desarrollo social o 
cultural, pueden solicitar alguna de las salas o espacios de estos centros so-
cioculturales. 

Civivox San Jorge
Plaza Doctor Gortari, s/n planta baja. 31012 PAMPLONA
Teléfono: 948 13 64 00 Fax: 948 38 40 33
@ civivoxsanjorge@sedena.es
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Civivox Mendillorri
c/ Concejo de Sarriguren, 3 planta baja. 31016 PAMPLONA
Teléfono: 948 16 41 14 Fax: 948 16 41 00
@ civivoxmendillorri@sedena.es

Civivox Condestable
c/ Mayor, 2 planta baja. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 948 22 42 49
@ civivoxcondestable@sedena.es

Civivox Jus La Rocha
Paseo de los Enamorados, 37 planta baja. 31014 PAMPLONA
Teléfono: 948 132 190 Fax: 948 133 709

Civivox Iturrama
c/ Esquíroz 24, planta baja. 31007 PAMPLONA
Teléfono: 948 36 66 55
@ civivoxiturrama@sedena.es

Civivox Ensanche
Plaza Blanca de Navarra, 9 - 3º planta. 31004 PAMPLONA
Teléfono: 948 23 28 88
@ civivoxensanche@sedena.es

Civivox Milagrosa
Escuelas José Vila
 c/ Tajonar, 14. 31005 PAMPLONA
Teléfono: 948 292 802
@ civivoxmilagrosa@sedena.es
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d) Espacios y servicios de ámbito foral 

Gobierno de Navarra
Av. Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA
Tel. centralita: 848 42 70 07/ 012
www.navarra.es
@ infonavarra@navarra.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Instituto Navarro de Deporte y Juventud
c/ Arrieta, 25. 31002 PAMPLONA
Teléfono: 848 42 39 00 Fax: 948 29 05 40 
www.navarra.es
@ Inj@navarra.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra
c/ Yanguas y Miranda 27, bajo. 31003 PAMPLONA
Teléfono: 848 42 39 00.
 www.navarra.es
@ juventud@navarra.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h. 

Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes
c/ Yanguas y Miranda, 27. 31003 PAMPLONA
 Teléfono: 848 42 78 44 
www.navarra.es
@ enaj@cfnavarra.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.
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Consejo de la Juventud de Navarra 
c/ Sangüesa, 30, 4º. 31005 PAMPLONA
Teléfono: 948 23 48 19
www.cjn-ngk.org
@ info@cjn-ngk.org
Horario: De lunes a jueves de 09.00 h a 14.00 h.

El Consejo de la Juventud de Navarra es el órgano de representación de la 
juventud y de las entidades juveniles en Navarra. También se configura como 
el principal interlocutor con las administraciones públicas en materia de ju-
ventud. Para formar parte del mismo es necesario que nuestra asociación esté 
inscrita en el Censo de Entidades de Juventud de Gobierno de Navarra y 
cuente con un mínimo de 50 asociados. 

Centro Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe
c/ Goroabe, 36. 31005 PAMPLONA
Teléfono: 948 29 12 02 Fax: 948 29 05 40

Centro Albergue Juvenil y Centro de Recursos para la formación “Santo 
Cristo de Otadia” 
c/ Zelai, 91. 31800 ALSASUA
Teléfono: 948 56 48 14 Fax: 948 56 49 73
@ aalsasua@navarra.es

Centro Albergue Juvenil “Valle de Baztán”
Bº Huarte/Uharte, s/n. 31795 LEKAROZ
Teléfono: 948 58 18 14 Fax: 948 58 18 47
@ avbaztan@navarra.es

Centro Refugio Juvenil “Belvierechea”
c/ Santa Leocadia o Bidezarra, s/n. 31740 DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Teléfono: 948 45 00 59 Fax: 848 42 30 77
@ rjuvbelv@navarra.es
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Centro Refugio Juvenil de Guetadar
Finca Sabaiza, 31491 GUETADAR
Teléfono: 675 43 08 85

Negociado de Centros de Juventud e Infraestructuras
c/ Goroabe, 36. 31005 PAMPLONA
Teléfono: 948 29 12 06
@ lm.vicente.echarri@cfnavarra.es 

Sección de Programas para Jóvenes y de Relaciones con Entidades
c/ Yanguas y Miranda, 27, bajo. 31003 PAMPLONA
Teléfono: 848 42 78 38
www.navarra.es
@ jesus.beitia.lopez@cfnavarra.es

Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo
Avda. de Carlos III, 4 Nivel 14. 31002 PAMPLONA
Teléfono: 848 42 70 00 
Industria y Trabajo: 848 42 76 45 
Servicio Navarro de Empleo: 848 42 44 00
www.navarra.es
@ econhac@navarra.es 
Horario: De lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Hacienda Foral de Navarra
c/ Esquíroz, 16, planta baja. 31007 PAMPLONA. 
Teléfono: 948 50 51 52 
www.navarra.es
@ hacienda.tributaria.navarra@navarra.es
Horario: De lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.
Información telefónica: De lunes a viernes de 08.30 h a 17.30 h.
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Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales
c/ Navarrería, 39. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 848 42 46 00 Fax: 848 42 46 29
www.turismo.navarra.es
@ culturayturismo@navarra.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Departamento de Educación
c/ Santo Domingo, 8. 31001 PAMPLONA
Teléfono: 848 42 65 00
www.navarrra.es
@ educacion.informacion@navarra.es 
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.

Departamento de Políticas Sociales
c/ González Tablas, 7. 31005 PAMPLONA
Teléfono: 902 16 51 70 - 848 42 69 00
www.navarra.es
@ dgps.informacion@navarra.es
Horario: de lunes a viernes de 08.30 h a 14.30 h.
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ANEXO 4. SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES 
JUVENILES

Con el fin de fomentar el asociacionismo y la participación social, anual-
mente se publican diferentes convocatorias de subvenciones por distintas ad-
ministraciones públicas (locales, forales o estatales). Además, es importante 
tener en cuenta que determinadas instituciones privadas (bancos, fundacio-
nes, empresas…) también convocan premios, becas y ayudas destinadas a fi-
nanciar actividades participativas. La convocatoria de subvenciones se hace 
mediante la publicación de las bases normativas que van a regular su objetivo, 
destinatarios, tramitación, concesión y régimen de justificación y evaluación. 
Cada vez en más ocasiones se acompañan de anexos con los documentos que 
deben aportarse para presentar proyecto, solvencia de la entidad, justificación, 
etc. 

Existen distintas convocatorias de subvenciones en función del ámbito 
cuyas actividades y desarrollo se quiere fomentar y proteger (juventud, edu-
cación, cultura, cooperación etc.). Normalmente se exigirá que la asociación 
tenga entre sus fines aquéllos cuyo fomento o protección se pretende con cada 
subvención en concreto. Lo mejor es estar al tanto de la forma más actual 
posible de todas las convocatorias existentes.

Cómo enterarse de las convocatorias de subvenciones

Las convocatorias de subvenciones de las administraciones públicas se 
publican en los Boletines Oficiales de cada comunidad autónoma, el Boletín 
Oficial de Navarra (www.bon.es) en Navarra y en el Boletín Oficial del Estado 
(www.boe.es) en el caso de las subvenciones de ámbito nacional. En el caso 
de los entes locales, pueden publicarse también en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento u organismo convocante. Todas aparecen publicitadas en las 
respectivas Webs de los distintos órganos, así como en páginas especializadas, 
redes sociales, etc. Por su parte, las subvenciones provenientes de la Unión 
Europea podéis encontrarlas en distintas Webs como, por ejemplo, http://
ec.europa.eu/spain/servicios/subvenciones-de-la-ue/index_es.htm; y en cuanto a 
las subvenciones, ayudas y becas provenientes de entidades privadas será ne-
cesario que estéis al tanto de las publicaciones que realicen al efecto en sus 
páginas Webs, redes sociales, etc. 
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Habitualmente existe la posibilidad de suscribirse a cada una de las pá-
ginas de estas entidades con el fin de ser informados de las convocatorias de 
subvenciones y ayudas. Existen también páginas Web especializadas en la 
materia que disponen de newsletters con información puntual y actualizada 
sobre las distintas convocatorias. En ambos casos es importante señalar que 
no siempre la información es gratuita. La mayoría de las páginas de organis-
mos oficiales, no obstante, permiten discriminar la información que busca-
mos de forma que centremos la búsqueda en subvenciones, ayudas, becas o 
premios. Finalmente, los principales buscadores de internet disponen de ser-
vicios de alerta que nos avisan de aquellas cuestiones y novedades de nuestro 
interés a las que nos suscribimos. 

 CONSEJO: Es importante señalar que las subvenciones 
habitualmente no cubren el 100% del coste del proyecto, por lo que vuestra 
asociación tendrá que disponer de medios con los que hacer frente a la 
cantidad que no quede cubierta por la ayuda. Además, normalmente no 
se hace entrega de la cantidad otorgada con anterioridad a la realización 
de la actividad, y siempre será necesario cumplir con las bases de cada 
convocatoria, así como justificar los gastos realizados de acuerdo con los 
parámetros y en la forma que las mismas dispongan y el proyecto que hayáis 
presentado. 

Subvenciones más habituales para asociaciones juveniles

Aunque vuestra asociación puede acceder a subvenciones de diferente 
índole y convocadas por entidades diversas (bancos, fundaciones, ayunta-
mientos), existe una serie de subvenciones que específicamente se dirigen 
al ámbito juvenil. De entre todas ellas, no debéis perder la pista de las 
siguientes:
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Ayuntamiento de Pamplona
Área de Participación Ciudadana, Deporte y Juventud
El Ayuntamiento de Pamplona convoca anualmente ayudas para la rea-

lización de actividades juveniles desarrolladas por entidades sin ánimo de 
lucro. Los principales requisitos para optar a estas ayudas son: 

 - Ser una asociación juvenil registrada en el Censo de Entidades de 
Juventud del Instituto Navarro de la Juventud. 

 - Ser una entidad que colabore con jóvenes y se encuentre legalmente 
constituida e inscrita en el Registro correspondiente. 

 - En ambos casos, que tener el domicilio social o sede en el término 
municipal de Pamplona e incluir al menos un 25% del total de par-
ticipantes empadronados en Pamplona. 

Info: www.pamplona.es Teléfono: 010

Gobierno de Navarra
Subdirección de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juven-

tud del Gobierno de Navarra
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Insti-

tuto Navarro de Deporte y Juventud, convoca anualmente ayudas a las asocia-
ciones inscritas en el Censo de Entidades de Juventud del Gobierno de Na-
varra, que realicen actividades formativas de tiempo libre para sus asociados. 

Dichas subvenciones van principalmente dirigidas a:
 - Actuaciones que posibiliten el acceso de la juventud a la formación 

y al empleo.
 - Actuaciones de educación para la salud.
 - Actuaciones de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, el 

sexismo, la homofobia y la intolerancia.
 - Actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades y la parti-

cipación solidaria de la Juventud a través del voluntariado, la educa-
ción y la cooperación al desarrollo.

 - Actuaciones que promuevan el ocio y tiempo libre saludable entre 
los jóvenes.
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 - Acciones que promuevan actuaciones del movimiento asociativo ju-
venil en la conservación del medio ambiente y en la utilización de 
una nueva cultura del ocio.

 - Actuaciones que conlleven la promoción artístico-cultural de jóvenes.

Info: www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/

Gobierno Central
INJUVE
El Instituto de la Juventud dependiente del Ministerio de Sanidad, Ser-

vicios Sociales e Igualdad convoca anualmente diversas subvenciones dirigi-
das a fomentar y mantener el movimiento asociativo juvenil. 

Por un lado, la convocatoria anual de subvenciones a asociaciones juve-
niles y a las entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal 
busca servir al mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociacio-
nes juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a 
la juventud de ámbito estatal.

Otras convocatorias, como las subvenciones a asociaciones juveniles de 
estudiantes universitarios, por ejemplo, se dirigen a la financiación de los gas-
tos derivados de la organización de actividades dirigidas a fomentar la par-
ticipación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo 
relacionado directamen te con la educación universitaria, el intercambio entre 
organizaciones estudiantiles de carácter universitario dentro del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, así como de actividades de carácter científico, 
solidario y formativo en el ámbito universitario o de promoción y desarrollo 
de los proyectos Campus de Excelencia Internacional, llevadas a cabo por 
Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes en el 
ámbito universitario.

Info: www.injuve.es

Unión Europea
La Unión Europea también dispone de un sistema de subvenciones 

anuales destinado a las actividades y asociaciones juveniles. Toda la informa-
ción al respecto puede encontrarse en el siguiente enlace:

Info:http://ec.europa.eu/spain/servicios/subvenciones-de-la-ue/index_es.htm


