
CURSO  
“Gestión de Asociaciones” 

2016 
 

 

 

AIDER Gran Canaria 
www.aidergc.com 

https://www.facebook.com/aidergrancanaria 
https://twitter.com/AIDERGC 

 
 

http://www.aidergc.com/
https://www.facebook.com/aidergrancanaria
https://twitter.com/AIDERGC


Preguntas  
recordatorio 

 

 
(Publicadas en Cuestiones planteadas- Registro de Asociaciones- Gobierno de Canarias) 

AIDER Gran Canaria 



¿Dónde se encuentran reguladas las 
asociaciones? 

Normativa estatal: 
- El derecho fundamental de asociación se encuentra 
previsto en el artículo 22 de la Constitución Española. 
-Su regulación legal está contenida en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. 
Normativa autonómica:  
-Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de 
Canarias 
-Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Asociaciones de Canarias. 

(Consultar normas en la base de datos: 
www.gobiernodecanarias.org/juriscan 
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En el período comprendido entre la constitución 
de una asociación y la reunión de la primera 

asamblea general para designar al órgano 
de representación,  

¿Quién asume la gestión? 

El acta fundacional podrá prever un órgano provisional 
inicial cuyo mandato consistiría básicamente en inscribir 
la asociación, gestionar los asuntos inaplazables y 
convocar a la Asamblea General. 

Pero también es posible que en el propio acto 
fundacional se decida el nombramiento del órgano de 
representación conforme a lo que prevén los Estatutos 
que en ese mismo acto se aprueban 
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¿Qué es el órgano de 
representación de una asociación? 

Es el órgano que asume las funciones de representar a la 
asociación, generalmente a través de su Presidente, ante 
terceras personas, así como de adoptar buena parte de 
las decisiones de gestión de la asociación, salvo aquellas 
que conforme a la Ley o a lo que dispongan los propios 
Estatutos se reserven a la Asamblea General 
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¿Qué nombre debe recibir el órgano 
de representación? 

• La Ley no exige un nombre determinado a este órgano 
refiriéndose en términos genéricos al “órgano de 
representación”.  

• Sin embargo, cuando el órgano de representación está 
formado por varias personas, es decir, es colegiado, suele 
denominársele en los Estatutos como “Junta Directiva”. 

 

AIDER Gran Canaria 



¿Qué órganos deben prever los 
Estatutos? 

• Como mínimo toda Asociación debe poseer un órgano 
máximo de decisión que es la Asamblea General y un 
órgano de representación y gestión (la Junta Directiva). 

•  A partir de ahí, la Ley permite que las asociaciones se 
provean de otros órganos auxiliares y complementarios 
que en ningún caso podrán ejercer competencias 
reservadas por la Ley a los anteriores órganos 
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¿Qué estructura debe tener el órgano 
de representación? 

• En los casos de órgano colegiado (varias personas), que como 
se ha dicho suele denominarse “Junta Directiva” deberá 
nombrarse una Presidencia que lo será también de la 
asociación y se nombrará un Secretaría, y lógicamente un 
número de miembros que generalmente se denominan 
“Vocales”. 

• Por tanto la figura del Vicepresidente/a no es obligatoria pero 
sí conveniente a fin de que sustituya al Presidente/a en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad. 

• Los Estatutos deberán señalar el número de vocales (otros 
miembros: Tesorero/a) que conformen la Junta Directiva 
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¿Qué facultades debe tener el órgano 
de representación? 

• Las que libremente señalen los Estatutos de la asociación 
excepto aquellas que la legislación de asociaciones reserve 
en todo caso a la Asamblea General (artículo 20 de la Ley 
4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias) 
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¿Quién puede ser miembro del 
órgano de representación? 

 Cualquier persona, siempre y cuando cumpla los requisitos 
que en su caso hayan establecido los Estatutos de la 
asociación además de los requisitos obligatorios 
establecidos por la Ley: 

  a) Ser mayor de edad,  

 b) Estar en pleno uso de los derecho civiles, es decir, no 
hallarse incapacitado, 

  c) No incurrir en causa de incompatibilidad para formar 
parte de un órgano social 
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¿Qué duración debe tener el 
mandato del órgano de 

representación? 

El que señalen los Estatutos con el límite máximo de 
cuatro años, aunque sin perjuicio de que los 
miembros del órgano de representación puedan ser 
reelegidos.  

Además nada impide que los Estatutos limiten el 
número de reelecciones posibles. 

No se admitirán en ningún caso mandatos indefinidos 
o vitalicios. 
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¿Cuándo comienza el mandato? 

Una vez que mediante la firma del 
correspondiente documento en el que estén 
aceptando el cargo. 
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¿Cuándo culmina el mandato de los 
miembros del órgano de 

representación? 

Cuando vence el mandato del órgano de 
representación o por decisión de la Asamblea 
General, antes del vencimiento del mandato 

ordinario, por las causas y los 
procedimientos que hayan previsto los 
Estatutos. 
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Si uno o varios miembros del 
órgano de representación, cesan, y 
se designan unos nuevos, ¿Cuánto 

dura su mandato? 

Hasta el final del mandato del órgano de representación 
del que pasan a formar parte, salvo lógicamente, que 
sean removidos de sus cargos anticipadamente por la 
Asamblea General, por las causas y los procedimientos 
que hayan previsto los Estatutos. 
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Una vez concluido el mandato 
ordinario del órgano de 

representación, ¿En qué plazo hay 
que nombrar nuevo órgano? 

En el plazo máximo de treinta días 
naturales 
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¿Cuáles son las reglas de 
funcionamiento del órgano de 

representación colegiado? 

La Junta Directiva se regirá por las reglas que determinen los Estatutos si 
bien que en todo caso dichas reglas deberán ser democráticas, es decir, 
deben garantizar el derecho de todos los miembros a participar de las 
sesiones, deliberaciones y votaciones de la junta, de disponer de la 
información y documentación necesarias para formar libremente su 
opinión y de adoptarse las decisiones como mínimo por mayoría simple. 

 

Es conveniente que los Estatutos prevean la forma de superar un empate 
en las votaciones de la junta directiva, por ejemplo, mediante el llamado 
voto de calidad del presidente, que valdría por dos, o bien sometiendo la 
decisión a una segunda votación transcurrido un plazo mínimo 
prudencial. 
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¿Debe inscribirse en el Registro de 
Asociaciones, el órgano de 

representación? 

En efecto. El primer órgano de representación, ya sea 
provisional u ordinario, se inscribe en ocasión de 
inscribir la constitución de la asociación.  

A partir de ahí, cuando se renueve el órgano de 
representación o se remueva a cualquier de sus 
miembros antes de tiempo, o sea, se modifique la 
composición de la junta directiva, deberá inscribirse en 
el Registro. 
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¿En qué plazo debe solicitarse la 
inscripción? 

En el plazo de un mes desde que se haya renovado el 
órgano de representación por finalización de mandato o 
desde que se haya variado su composición. 

Además, en los casos en que la Junta Directiva delegue en 
uno de sus miembros ciertas facultades, deberá 
igualmente inscribirse en el Registro de Asociaciones tal 
delegación de funciones, así como cuando se modifiquen 
las delegaciones o se revoquen, siendo el plazo 
igualmente de un mes desde la delegación, modificación o 
revocación. 

AIDER Gran Canaria 


