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COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 

16590 LEY 7/1997, de 18 de jf1nio, de Asociaciones. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Catalufia, promulgo la siguien
te Ley 7/1997, de 18 de junio, de Asociaciones, 

PREAMBULO 

Finalidad de la Ley 

En el afio 1978 se aprob6, en referendum, la Cons
tituci6n espafiola, cuyo articulo 22 reconoce como dere
cho fundamental el derecho de asociaci6n. Sin embargo, 
no ha existido desde entonces una regulaci6n especifica 
de las asociaciones no lucrativas que tienen un lugar 
importante en nuestro tejido social. Se hace preciso un 
nuevo marco juridico que acabe con la vigencia en Cata
lufia de una ley tan obsoleta comD la de 1964. 

La legislaci6n del Estado es preconstitucional y ha 
sido parcialmente derogada por la Constituci6n. Sin per
juicio de la correspondiente ley organica, la presente 
Ley tiene como finalidad establecer un marco general 
en Catalufia para las asociaciones sobre las qı.ie la Gene
ralidad tiene competencia exclusiva. 

Catalufia tiene una gran tradici6n asociativa mani
festada por miles de asociaciDnes inscritas. EI hecho asa
ciativo catalan ha sido decisivo para la defensa y acre
centamiento de la sociedad y la cultura catalanas, y, 
de forma especiat durante las etapas mas dificiles de 
nuestra historia como pueblo y como naci6n. La recons
trucci6n social y politica de Catalufia durante el siglo XiX 
se fundamenta absolutamente en la capacidad de arti
cularse asociativamente de todos sus componentes indi
viduales. EI asociacionismo se desarrolla desde los cen
tenarios Ateneos y Cors de Clave, de raiz popular y tra
bajadora, las organizaciones de Fomento, las asociacio
nes de ayuda mutua, asociaciones obreras, casas regio
nales, de fraternidad y de vecinos, surgidas de todas 
las capas sociales. Y es que es necesario considerar la 
acci6n dinamizadora y la capacidad emprendedora de 
las asociaciones catalanas como elemento fundamental 
de la vitalidad de la sociedad civil de nuestro pais. 

EI elemento asociativo se config\lra, asi, como elave 
en la construcci6n de una sociedad mas participativa 
y como factor esencial para el progreso social y el avance 
de Catalufia como pais. 

LaLey que presentamos recoge y conecta con ella 
la tradici6n de asociacionismo civico que ha sido y es 
un elemento importante de la identidad social y cultural 
de Catalufia. 

Avanzar hoy hacia una sociedad catalana democra
ticamente fuerte y bien articulada significa lograr una 
realidad asociativa de iguales caracteristicas. 

En Catalufia las asociaciones son varias y plurales 
y, ar'niısmo tiempo, sienten que forman parte de un 
cuerpo comun que se expresa al hablar del asociacia
nismo catalan y del movimiento asociativo. Las asocia
ciones estan interrelacionadas y coordinadas en fede
raciones y confederaciones a partir de sus objetivos, que 
puedenser desde caracter local a internacional. Dicha 

coordinaci6n permite intercambios y crear propuestas 
y proyectos imaginativos y nuevos. 

Es necesario un marco para todas las asociaciones 
basado en el espirit\l constitu,cional y estatutario, y esto 
es 10 que propone la presente Ley. 

En la elaboraci6n de esta Ley se ha partido de la 
experiencia practica de la Administraci6n de la Gene
ralidad en 105 afios de ejercicio de estas competencias 
y de los problemas planteados por las asociaciones cons
tituidas en Catalufia, asi como de los textos comparados 
mas avanzados en la materia, muy especialmente 105 
trabajos sobre el denominado Estatuto de la asociaci6n 
europea, en elaboraci6n en la Uni6n Europea en el 
momento de promulgaci6n de la presente Ley. 

Con la presente Ley se pretende mantener la absoluta 
libertad de creaci6n, iniciativa, desarrollo, modificaci6n, 
exito 0 fracaso de la voluntad asociativa, sin condicia
namiento de ningun tipo, y a la hora de crear, desde 
105 distintos ambitos de acci6n del Gobierno, unos mar
cos indicativos que permitan el desarrollo, en las mejores 
condiciones, de la vida asociativa en Catalufia, la con
secuci6n del prestigio social del asociacionismo y la aten
ci6n preferente a las asociaciones que formulan nuevos 
intereses. 

EI Parlamento de Catalufia ha legislado sobre tipos 
de asociaciones especificas y aspectos que en algunos 
ca sos, como el del deporte, Ley 8/1988, de 7 de abrit 
ha regulado las cuestiones referentes al regimen de fun
cionamiento, elecci6n y representaci6n de las asocia
ciones deportivas y las personas asociadas. 

Eıi otros ca sos, se ha referido a las asociaciones sin 
entrar en consideraci6n alguna sobre constituci6n y fun
cionamiento. Por ejemplo, en 10 que se refiere a las asa
ciaciones consideradas entidades de participaci6n ciu
dadana, Ley 8/1987, de 15 deabril, municipal y de 
regimen local de Catalufia, 105 aspectos referentes a par
ticipaci6n, deberes municipales y Registro; en 10 que 
se refiere al asociacionismo culturat Ley 2/1993, de 
5 de mar20, de fomento y protecci6n de la cultura popular 
y tradicional y del asociacionismo culturat 5610 ha regu
la do 105 aspectos referentes a cultura, y, en 10 que se 
refiere a las asociaciones de usuarios y consumidores, 
Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del consumidor, 
105 aspectos propios de consumo. 

Estructura de la Ley 

EI capitulo 1, bajo la rubrica ccDisposiciones generales», 
intenta dar respuesta a los prıncipales' problemas plan
teados por las asociaciones en 105 ultimos tiempos. Se 
establece el ambito de aplicaci6n objetivo y territorial 
de la Ley, de acuerdo con el articulo 9.24 del Estatuto 
de Autonomia de Catalufia. Este capitulo parte de la 
propia definici6n constitucional de las asociaciones y 
presupone el eventual desarrollo general de las asocia
ciones mediante ley organica. Exeluye del ambito de apli
caci6n las asociaciones sometidas a una regulaci6n espe

. cifica por razones de competencia, jerarquia normativa 
y especialidad. 

Asi, la Ley parte de la concepci6n, tradicional en la 
cultura latina, de la exclusi6n del animo de lucro, a la 
vez que permite la constituci6n de asociaciones de inte
res general 0 comun de 105 socios y socias. Con respecto 
a la constituci6n de la asociaci6n, se hace del principio 
de la libertad estatutaria el autentico eje vertebrador de 
10 que debe ser el derecho de asociaci6n en una sociedad 
abierta. 

Elcapitulo III, relativo a la inscripci6n en registro, remi
te la regulaci6n de la estructura y funcionamiento del 
Registro de Asociaciones a un desarrollo reglamentario. 
La organizaci6n de este Registro debe entenderse en 
el marco de 10 dispuesto en el Real Decreto 3526/1981, 
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de 29 de diciembre, sobre traspaso de servicios del Esta
do a la Generalidad en materia de asociaciones. 

En este capltulo se garantizan de forma suficiente 
105 derechos de terceras personas y de las asociadas 
en los casos de las asociaciones no inscritas y de actua
ci6n dolosa 0 negligentemente perjudicial de quien las 
administra. . 

EI capitulo iV, «6rganos de la asociaci6n y funcia
namiento», trata de la asamblea caracterizada como 
6rgano fundamental de la asociaci6n y del 6rgano de 
gobierno que gobierna, gestiona y representa a la asa
·ciaci6n. En estos articulos se hace un tratamiento del 
principio estructural con un grado de detalle que permite 
el funcionamiento de las asociaciones con una estructura 
legal minima. 

EI siguiente capitulo esta dedicado a 105 derechos 
y deberes de 105 socios y socias, regulandose unas obli
gaciones minimas de documentaci6n e informaci6n de 
la vida de la asociaci6n, como garantia de efectividad 
de 105 derechos de 105 socios y socias. 

EI capitulo Vi, relativo a la disoluci6n y la liquidaci6n, 
pretende regular de forma completa y sistematica las 
causas de disoluci6n de las asociaciones y el procedi
miento liquidador que debe seguirse. La inexistencia de 
una regulaci6n detallada de la disoluci6n y la liquidaci6n 
era una de las carencias mas evidentes del derecho de 
asociaci6n vigente hasta el momento. 

Asimismo, es remarcable la regulaci6n del destino 
de 105 bienes remanentes. 

En relaci6n a las situaciones de falta de disponibilidad 
econ6mica de las asociaciones, en este capitulo se esta
blece la obligaci6n de solicitar el concurso en caso de 
producirse la situaci6n de insolvencia, a la vez que deter
mina las correspondientes responsabilidades si quien 
administra incumple dicha obligaci6n. 

En el ambito de las responsabilidades publicas que 
corresponden a la Generalidad, puede constatarse la exis
tencia de una importante intervenci6n de las asociacia
nes que, en distintos ambitos sectoriales, lIevan a cabo 
actividades de intenəs social. Estas entidades 0 la acti
vidad que desarrollan han si do objeto de regulacicfın en 
varias leyes, como la citada de femento y protecci6n 
de la cultura tradicional y del asociacionismo cultural, 
y las de servicios sociales 0 de creaci6n de organismos 
publicos como el Instituto Catalan del Voluntariado. En 
todos estos casos pue(je constatarse que las actividades 
desarrolladas son de interes publico 0 social; por esta 
raz6n, se justifica plenamente que 105 poderes publicos 
fomenten y apoyen unas actividades que responden a 
la expresi6n de valores como los de solidaridad y civismo, 
a la vez que potencian la participaci6n ciudadana y la 
capacidad de la sociedad para dar respuesta a las propias 
necesidades. 

EI capitulo VII, bajo el titulo «Relaciones con la Admi
nistraci6n», establece las medidas de apoyo y fomento 
del asociacionismo. 

EI capitulo VLLI esta dedicado a las asaciaciones de 
caracter especial, como las de alumnos y padres de alum
nos, las de usuarios y consumidores, las culturales, las 
de vecinos, las de voluntarios y, especialmente, las juve
niles. 

Finalmente, el capitulo iX trata de la creaci6n y obje
tivos del Consejo Catalan de Asociaciones. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1. La presente Ley tiene por objeto la regulaci6n 
juridica y el fomento de las asociaciones que son com
petencia exclusiva de la Generalidad. 

2. La presente Ley es de aplicaci6n a las asocia
ciones que tienen el domicilio y desarrollan sus actı
vidades principalmente en Catalui'ia y no estan some
tidas a ninguna normativa especifica que. establezca la 
inscripci6n de su constituci6n en un regıstro especıal. 

Articulo 2. Naturaleza y principios. 

1 . En las asociaciones, tres 0 mas personas se unen 
de forma voluntaria, libre y solidaria para lograr, sin ani
mo de lucro, una finalidad comun de interes general 
o particular, y a tal fin se comprometen a poner en comun 
sus conocimientos, actividades 0 recursos econ6mıcos, 
con caracter temporal 0 indefinido. 

2. La organizaci6n interna y el funcionamiento de 
las asociaciones deben ser democrfıticos, con pleno res
peto al pluralismo. 

3. Se considera que una asociaci6n no tiene animo 
de lucro aunque desarrolle una actividad econ6mica sı 
el fruto de tal actividad se destina exclusivamente al 
cumplimiento de las finalidades de interes general esta
blecidas en sus estatutos. En ningun caso pueden repar
tirse los bienes de la asociaci6n entre los asociados y 
asociadas ni ser cedidos gratuitamente a personas fisicas 
o juridicas con interes lucrativo. Se exceptuan las apor
taciones condicionales, que tienen el trato impuesto por 
la condici6n. 

Articulo 3. Regimen juridico. 

1. En 10 que se refiere a la constituci6n, inscripci6n 
y obligaciones documentales, las asociaciones incluidas 
en el ambito de aplicaci6n de la presente Ley se rıgen: 

aL Por las normas establecidas en la presente Ley. 
bL Por las disposiciones reglamentarias dictadas en 

el desarrollo de la presente Ley. 

2. En 10 que se refiere al regimen interno, las asa
ciaciones incluidas en el ambito de aplicaci6n de la .pre
sente Ley se rigen: 

aL Por sus estatutos y 105 acuerdos validamente 
adoptados por los 6rganos de la asociaci6n, siempre 
que no esten en contradicci6n con las normas precep
tivas de la presente Ley. 

bL Por las normas preceptivas recogidas en la pre
sente Ley. 

cL De no establecerlo los estatutos, por las demas 
disposiciones de la presente Ley. 

CAPITULO ii 

Constituci6n de la asociaci6n 

Articulo 4. Constituci6n. 

1. Pueden constituir asociaciones y ser miembros 
de las mismas: 

aL Las personas fisicas mayores de edad y las mena
res emancipadas. 

bL Las personas juridicas privadas y publicas. 
cL Las personas menores de edad, cuando se trata 

de asociaciones juveniles. 

2. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 1, 
una asociaci6n que no sea especificamente juvenil puede 
tener personas asociadas menores de edad. Las per
sonas asociadas menores de ed ad tienen derecho de 
voz, por si mismas, en la asamblea general. La actuaci6n 
en los actos juridicos para 105 que no tengan capacidad 
de obrar y el ejercicio del derecho de voto de 105 socios 
y socias menores de edad deben ser regulados en los 
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estatutos, y, en cualquier caso, debe realizarse a traves 
de sus representantes legales. 

3. EI acuerdo de constituci6n debe constar en acta 
publica 0 privada, la cual, como minimo, debe contener: 

a) Ellugar y fecha en que se ha extendido. 
b) La identificaci6n de los socios y socias funda

dores, es decir, el nombre, apellidos y numero de docu
mento nacional de identidad de las personas fisicas, asi 
como si son 0 no mayores de edad, y la denominaci6n 
y numero de identificaci6n fiscal de las personas juri
dicas. 

c) EI documento acreditativo de la personalidad y 
nacionalidad, si son personas fisicas 0 juridicas extran
jeras. 

d) EI domicilio de cada persona socia fundadora, 
ya sea fisica 0 juridica. 

e) La voluntad de las personas socias fundadoras 
de constituir la asociaci6n. Las personas fisicas acreditan 
tal voluntad con su firma del acta. Las personas juridicas 
la acreditan mediante inclusi6n de una copia del acuerdo 
de formar parte de la asociaci6n, adoptado validamente . 
por el 6rgano competente. Dicho acuerdo debe contener 
tambien la designaci6n de la persona fisica que le repre
senta, que debe ser quien firme el acta. 

f) La aprobaci6n del texto de los estatutos por los 
que debe regirse la asociaci6n. 

g) La designaci6n de los primeros miembros del 
6rgano de gobierno. 

Articulo 5. Estatutos. 

En los estatutos de la asociacıon, que deben estar 
fechados y lIevar la firma de todos los socios y socias 
fundadores 0 bien, en su caso, las del Presidente 0 Pre
sidenta y el Secretario 0 Secretaria, como minimo, debe 
constar: 

a) La denominaci6n. 
b) EI domicilio social. 
c) La duraci6n, cuando no se constituya por tiempo 

indefinido. 
d) EI ambito territorial en el que debe desarrollar 

principalmente sus actividades. 
e) EI objeto 0 finalidades que se propone lIevar a 

cabo. 
f) Los requisitos que deben cumplirse para adquirir 

la condici6n de socios 0 socias y el procedimiento de 
admisi6n, las clases de socios y socias y los supuestos, 
asi como el procedimiento del regimen disciplinario y 
pərdida de la condici6n de socio 0 socia. 

g) Los derechos y obligaciones de 105 asociados y 
asociadas y, en su caso, los distintos tipos de əstos, 
asi como los derechos y obligaciones que correspondan 
a cada tipo. 

h) Los mecanismos de participaci6n que garantizan 
los derechos y deberes de 105 voluntarios 0 voluntarias, 
en el caso de aquellas asociaciones que tienen personas 
voluntarias no asociadas que colaboran con las mismas 
y especialmente en las asociaciones en las que prevalece 
este modelo. 

i) La estructura y competencias del 6rgano de 
gobierno, las condiciones de nombramiento y destituci6n 
de sus miembros y la duraci6n de 105 cargos, que no 
puede exceder de 105 cinco anos, sin perjuicio de su 
posible reelecci6n si no 10 excluyen 105 estatutos. Dicho 
6rgano de gobierno puede tener otros nombres, tales 
como «junta de gobierno», «junta directiva» 0 cualquier 
otro que 10 identifique. 

j) La forma y requisitos para la convocatoria de 
asamblea general ordinaria y la extraordinaria y la forma 
de designar a la persona que ocupe la Presidencia y 
a la que ocupe la Secretaria. 

k) Las reglas segun las cuales deben deliberar y 
tomar decisiones los 6rganos colegiados. 

1) EI procedimiento de modificaci6n de los estatutos, 
que siempre debe acordarse en asamblea general. 

m) EI rəgimen econ6mico. 
n) Las causas de disoluci6n y la aplicaci6n que debe 

darse a los bienes de la asociaci6n en su liquidaci6n. 

Articulo 6. Domicilio. 

1. EI domicilio de la asociacıon debe situarse en 
Cataluna, en el lugar donde tiene su sede central 0 bien 
lIeva a cabo habitualmente sus principales actividades. 

2. Si el domicilio registrado no coincide con el que 
corresponderia de acuerdo con el apartado 1, los ter
ceros pueden considerar como domicilio cualquiera de 
ambos.· 

Articulo 7. Denominaci6n 

1. La denominaci6n de las asociaciones debe hacer 
referencia a las finalidades estatutarias de la asociaci6n 
o al objeto principal y algun nombre que la singularice. 

2. No son admisibles las denominaciones que con
sistan exclusivamente en la expresi6n de un territorio 
que induzcan a error respecto a la naturaleza de la asa
ciaci6n, en especial mediante la adopci6n de palabras 
o conceptos propios de personas juridicas de otra natu
raleza, que incluyan expresiones Gontrarias a las leyes 
o que atenten contra el derecho de las personas. 

3. La d.enominaci6n de la asociaci6n no puede coin
cidir con la de otra entidad preexistente ni asemejarse 
de tal modo que induzca a confusi6n sobre la identidad 
de la asociaci6n. 

4. Las asociaciones pueden tener simbolos de iden
tificaci6n. 

Articulo 8. Uniones de asociaciones. 

1. Para la consecuci6n de los fines que les son pro
pios, las asociaciones y federaciones pueden unirse para 
formar, respectivamente, federaciones y confederacia
nes. 

2. Para la consecuci6n de fines comunes, las asa
ciaciones, federaciones, confederaciones y demas per
sonas fisicas 0 juridicas pueden unirse para formar coor
dinadoras 0 similares. 

3. Los requisitos para constituir federaciones, con
federaciones, coordinadoras 0 similares son los mismos 
que 105 establecidos por la ley para la constituci6n de 
una asociaci6n. La organizaci6n y funcionamiento deben 
ser democraticos y, en todo caso, debe garantizarse la 
participaci6n de todos en la adopci6n de acuerdos. 

4. Es necesario aplicar a las uniones no inscritas 
las mismas normas de las asociaciones de igual caracter. 

• 
CAPITULO III 

Inscripci6n de la asociaci6n 

Articulo 9. Inscripci6n en el Registro de Asociaciones. 

1. EI Registro de Asociaciones de la Generalidad 
de Cataluıia es publico. 

2. Las asociaciones que se han constituido de acuer
do con 10 establecido en 105 anteriores articulos deben 
inscribirse, a los unicos efectos de publicidad, en el Regis
tro de Asociaciones de la Generalidad. La inscripci6n 
es garantia, tanto para terceras personas que se rela
cionan con las mismas como para sus propios miembros. 
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3. La inscripci6n se realiza en virtud de documento 
publico 0 privado y unicamente puede ser denegada 
si el documento no se ajusta a las disposiciones de la 
presente Ley. 

4. La inscripci6n requiere de escritura publica cuando: 

a) Exista aportaci6n de bienes inmuebles, de acuer
do con 10 dispuesto en el C6digo Civil y la Ley Hipotecaria. 

b) Alguno de los integrantes de la asociaci6n sea 
persona jurldica. 

c) La asociaci6n obtenga .recursos mediante cap
taci6n publica de fondos. 

5. En el Registro de Asociaciones debe inscribirse: 

a) La constituci6n de la asociaci6n, mediante ano
taci6n del numero de registro, denominaci6n, fecha de 
la constituci6n, fines sociales, domicilio principal y otros 
locales, ambito territorial, nombramiento y cese de los 
miembros del 6rgano de gobierno. 

b) La declaraci6n judicial de nulidad y el concurso 
de acreedores, ası como el nombramiento y separaci6n 
de liquidadores y su disoluci6n. 

c) La modificaci6n de los estatutos', con anotaci6n 
de la que afecta a los !!xtremos del apartado a) y la 
fecha de modificaci6n. Unicamente desde el momento 
de la inscripci6n se producen efectos en perjuicio de 
terceras personas. 

d) La deCıaraci6n de utilidad publica con anotaci6n 
de la fecha de la declaraci6n e inscripci6n. 

e) La cancelaci6n de oficio de la inscripci6n de las 
asociaciones inscritas que durənte diez afios no comu
niquen renovaci6n alguna de los miembros del 6rgano 
de gobierno. 

6. La estructura y funcionamiento del Registro 
deben determinarse por reglamento. 

Artıculo 10. Funciones del Registro de Asociaciones. 

1. EI Registro de Asociaciones debe remitir comu
nicaci6n de la inscripci6n de las asociaciones reguladas 
en la presente Ley y demas inscripciones que realice 
a los registros y censos que proceda de los distintos 
departamentos de la Generalidad y, si la asociaci6n 10 
solicita, a los de los consejos comarcales de los muni
cipios y de otras administraciones que indique, a fin de 
tener los efectos pertinentes. En todo caso, debe esta
blecerse un sistema de informaci6n comun en la Admi
nistraci6n de la Generalidad que garantice que s610 con 
la inscripci6n en el Registro de Asociaciones se producen 
los efectos de inscripci6n en todos los demas 6rganos. 

2. EI Registro de Asociaciones custodia y conserva 
los documentos que se le presentan y que sirven de 
apoyo a los asientos. 

3. La publicidad del Registro se hace efectiva 
mediante manifestaci6n de los libros, por certificaci6n 
del contenido de los asientos, nota simple informativa 
o copia de los asientos y de los documentos depositados 
en el Registro. EI Bcceso y publicidad del Registro deben 
garantizarse de acuerdo con la legislaci6n vigente en 
materia de protecci6n de datos personales. 

4. EI Registro de Asociaciones debe estar actuali
zado y facilitar los datos generales para realizar inves
tigaciones y estudios referentes a la realidad asociativa. 

Artıculo 11. Asociaciones no inscritas. Actividades de 
recaudaci6n publica, 

1. Quienes actuan en nombre de una asociaci6n 
no inscrita responden personal y solidariamente de las 
obligaciones contraidas con terceras personas por parte 
de cualquiera de sus asociados 0 asociadas que hava 
manifestado actuar en nombre de la colectividad. En 

todo caso, esta responsabilidad solidaria debe aplicarse 
a los promotores 0 fundadores de la asociaci6n y a aque
lIos que hayan establecido cualquier relaci6n jurıdica con 
terceras personas atribuyəndose la representaci6n de 
la asociaci6n. 

2. La responsabilidad mencionada en el apartado 1 
cesa si la inscripci6n se solicita dentro del afio posterior 
a la constituci6n de la asociaci6n y acepta las obliga
ciones resultantes en el plazo de los tres meses pos
teriores a la inscripci6n. 

3. La asociaci6n responde de los actos indispen
sables para su constituci6n y de los realizados por 105 
fundadores de acuerdo con los estatutos y previstos para 
la fase anterior a la inscripci6n. 

4. Tienen la responsabilidad establecida en el apar
tado 1, sin perjuicio de 10 establecido en los puntos 
anteriores, quienes, actuando en nombre de asociacia
nes no inscritas 0 inscritas, realizan suscripciones 0 colec
tas publicas, festivales benəficos 0 iniciativas analogas 
sin tener su autorizaci6n 0 los permisos establecidos 
reglamentariamente. 

CAP[TULO iV 

6rganos de la asociaci6n y funcionamiento 

Articulo 12. Organizaci6n y funcionamiento. 

En las asociaciones deben existir, como mınimo, los 
siguientes 6rganos: 

1. Una asamblea general de asociados y asociadas, 
soberana que debe reunirse, como minimo, una vez al 
afio y tener las siguientes competencias: 

a) Modificar los estatutos. 
b) Elegir y separar a los miembros del 6rgano de 

gobierno y controlar su actividad. 
c) Aprobar el presupuesto anual y la liquidaci6n de 

cuentas anuales, ası como adoptar los acuerdos para 
la fijaci6n de la forma y el importe de la contribuci6n 
al sostenimiento de los gastos de la asociaci6n ya probar 
la gesti6n realizada por el 6rgano de gobierno. 

d) Acordar la disoluci6n de la asociaci6n. 
e) Incorporarse a otras uniones de asociaciones 0 

separarse de las mismas. 
f) Solicitar la deCıaraci6n de utilidad publica. 
g) Aprobar el reglamento de rəgimen interior. 
h) Acordar la baja 0 separaci6n definitiva, previo 

expediente, de los asociados yasociadas. 
i) Conocer Iəs solicitudes presentadas para ser socio 

.0 socia, asi como las altas y bajas de asociados yasa
ciadas por raz6n distinta a la de la separaci6n definitiva. 

j) Resolver sobre cualquier otra cuesti6n que no estə 
directamente atribuida a ningun otro 6rgano de la asa
ciaci6n. 

2. Un 6rgano de gobierno que gobierne, gestione 
y represente a los intereses de la asociaci6n, de acuerdo 
con las disposiciones y directrices de la asamblea gene
raL. teniendo en cuenta que las facultades de este 6rgano 
se extienden con caracter general a todos los actos pra
pios de las finalidades de la asociaci6n, sin perjuicio de 
que los estatutos puedan determinar otros para 105 que 

, se requiera la autorizaci6n expresa de la asamblea. 

Articulo 13. Convocatoria y constituci6n de la asamblea. 

1. La asamblea es convocada por el organo de 
gobierno, de acuerdo con los requisitos que determinen 
105 estatutos mediante convocatoria, que debe contener, 
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como minimo, el orden del dia, lugar, fecha y hora de 
la reuni6n en primera convocatoria. 

2. Salvo disponerlo de otro modo los estatutos, la 
convocatoria debe comunicarse quince dias antes de 
la fecha de reuni6n individualmente y mediante escrito 
dirigido al domicilio que conste en la relaci6n actualizada 
de asociados y asociadas que debe tener la asociaci6n. 

3. Si los estatutos no indican otra cosa, el 6rgano 
de gobierno puede convocar la asamblea general con 
caracter extraordinario, siempre que 10 considere con
veniente y debe hacerlo cuando 10 solicite un numero 
de asociados no inferior al 10 por 100; en tal caso, 
la asamblea debe tener lugar dentro del plazo de treinta 
dias a contar desde la solicitud de no fijar otro distinto 
los estatutos. 

4. Si los estatutos no 10 disponeo de otro modo, 
la asamblea general se constituye validamente cualquie
ra que sea el numero de personas asociadas presentes 
o representadas. En caso de que los estatutos establez
can una primera y segunda convocatorias, queda vali
damente constituida en primera cuando estan presentes 
la mitad mas una de las personas asociadas y, en segun
da convocatoria, como minimo, media hora mas tarde 
cualquiera que sea el numero de presentes. Las personas 
asociadas que se hallen en conflicto de intereses con 
la asociaci6n y por esta raz6n no puedan votar deter
minado punto del orden del dia, no se computan a efec
tos de determinaci6n del correspondiente qu6rum, salvo 
que 105 estatutos 10 establezcan de otro modo. 

5. los estatutos pueden prever un minimo no supe
rior al 10 por 100 de 105 asociados para solicitar al 
6rgano de gobierno la inelusi6n en el orden del dia de 
uno 0 mas asuntos a tratar y, si ya se ha convocado 
la asamblea, siempre que 10 hagan dentro del primer 
tercio del periodo comprendido entre la recepci6n de 
la convocatoria y la fecha de reuni6n de aquella. En 
defecto de regulaci6n estatutaria, el minimo debe ser 
el 10 por 100 de los socios 0 socias. la solicitud tambien 
puede hacerse directamente a la asamblea, que decide 
10 que considera conveniente, pero unicamente puede 
adoptar acuerdos con respecto alos puntos no incluidos 
en el orden del dia comunicado en la convocatoria, si 
asi 10 decide una mayoria de las tres cuartas partes de 
las personas presentes. 

6. La asistencia de todos 105 asociados y asociadas 
deja sin efecto cualquier irregularid.ad en la convocatoria, 
de establecerlo asi los estatutos. 

7. Salvo disponerlo de otro modo 105 estatutos, el 
Presidente 0 Presidenta y el Secretario 0 Secretaria de 
la asamblea deben ser designados al inicio de la reunion 
por los asociados y asociadas presentes 0 representados. 

8. Si la asamblea no se convoca en ,ios plazos esta
blecidos en los estatutos 0 la presente Ley, puede eon
voearla el Juez de primera instancia del domicilio social, 
a petici6n de cualquiera de los asociados y asoeiadas, 
previa audieneia del organo de gobierno. 

Articulo 14. Adopci6n de acuerdos de la asamblea. 

1. los aeuerdos deben tomarse por mayoria simple 
de los soeios y socias presentes 0 representados, aunque 
los estatutos pueden exigir, para las euestiones que 
determinen un voto favorable ealifieado. La eleeci6n de 
los miembros del 6rgano de gobierno 0 eualquier otro 
6rgano s610 requiere el voto favorable de la mayoria 
de los socios y soeias presentes 0 representados; si existe 
mas de una eandidatura, sera elegida la que obtenga 
un mayor numero de votos. En todo easo, las eandi
daturas que se presenten formalmente tienen dereeho 
a una eopia de la lista de soeios y soeias y sus domieilios, 
eertifieada por el Seeretario 0 Seeretaria def 6rgano de 
gobierno. 

2. Debe extenderse aeta de las reuniones y aeuer
dos de la asamblea, la eual debe ineluir la feeha de reu
ni6n, la lista de las personas asistentes, los asuntos tra
tados y los acuerdos adoptados y debe ser firmada por 
las personas que designen los estatutos y, en todo easo, 
por el Seeretario 0 Seeretaria, con el visto bueno del 
Presidente 0 Presidenta. 

Artieulo 15. Impugnaci6n de acuerdos de la asamblea. 

1. Son impugnables los aeuerdos de la asamblea 
eontrarios a las leyes 0 a los estatutos y los que lesionen, 
en benefieio de uno 0 mas asociados 0 asociadas 0 
de tereeras personas, los intereses de la asociaci6n. 

2. Estan legitimados para impugnar los aeuerdos 
eontrarios a las leyes los asoeiados y asoeiadas y eual
quier persona que aeredite un interes legitimo. La aeei6n 
cad uca al eabo de un afio de haber sido adoptado el 
aeuerdo. 

3. Estan legitimados para impugnar eualquier otro 
aeuerdo, a parte de los mecionados en el apartado 1, 
los asociadQs y asoeiadas asistentes a la asamblea que 
hayan heeho con star en aeta su oposiei6n al aeuerdo, 
los asoeiados y asoeiadas ausentes, los que han sido 
privados ilegitimamente del dereeho de voto y los miem
bros del 6rgano de gobierno. la aeei6n eaduea al eabo 
de euarenta dias de haber sido adoptado el aeuerdo. 

4. Quien ha presentado·la impugnaei6n puede soli
eitar al Registro su anotaci6n marginal, con una justi
fieaci6n. EI Registro debe realizar la anotaci6n y dar tras
lado de la misma a la asociaci6n. 

5. De aeuerdo con las previsiones estatutarias 0 
euando asi se aeuerde en asamblea general pueden 
someterse a arbitraje las eontroversias derivadas de los 
acuerdos adoptados. 

Artieulo 16. Cuestiones suscitadas en vfa administra
tiva y vfa jurisdiccional. 

1. En todas las euestiones que se suseiten en via 
administrativa sobre el regimen de las asoeiaciones es 
de aplieaei6n la normativa relativa al proeedimiento 
adniınistrativo eomun y, en su easo, la relativa a la juris
dieci6n conteneioso-administrativa. 

2. En las demas euestiones ən que no es parte la 
AdminiWaci6n es eompetente la jurisdieci6n ordinaria, 
aplieandose, si procede, la legislaci6n reguladora de la 
protecci6n jurisdiccional de los derechos fundamentales 
de la persona. 

Artieulo 1 7. Competencia y estructura del 6rgano de 
gobierno. 

1. EI.6rgano de gobierno de una asoeiaei6n de 
caraeter eolegiado, es el que la gobierna, gestiona y 

. representa dentro y fuera de juieio. 
2. La representaci6n del 6rgano de gobierno se 

extiende a todos los actos eomprendidos en los fines 
de la asoeiaci6n. No obstante los estatutos pueden deter
minar las operaciones para las que es necesaria la auto
rizaci6n expresa de la asamblea. 

3. La asociaci6n queda obligada haeia las tereeras 
personas que hayan actuado de buena fe y sin ignorancia 
inexcusable, ineluso .cuando resulte de los estatutos que 
el aeto no esta ineluido en el objeto soeial. 

4. los estatutos deben establecer la estruetura del 
6rgano de gobierno y la atribuci6n del poder de repre
sentaei6n entre las personas que forman parte del mismo. 

5. EI 6rgano de gobierno realiza lagesti6n ordinaria 
de la asociaci6n y, 5610 si los estatutos 10 permiten, puede 
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delegar sus facultades en uno 0 mas de sus miembros. 
asi como nombrar a apoderados generales 0 especiales. 
En ningun caso son delegables 105 actos que necesiten 
la autorizaci6n de la asamblea 0 cuya aprobaci6n sea 
competencia de la asamblea. 

Articulo 18. Nombramiento, duraci6n y separaci6n. 

1. Los estatutos deben fijar los requisitos para poder 
ser miembros del 6rgano de gobierno. asi como la dura
ci6n del ejercicio del cargo y la posibilidad de reelecci6n. 
Los miembros del 6rgano de gobierno deben ser ase
ciados. Tambien pueden establecer el sistema electoral 
de aplicaci6n y el correspondiente procedimiento. 

2. La asamblea nombra a 105 miembros del 6rgano 
de gobierno. que entran en funciones tras haber acep
tado el cargo. 

3.' La asamblea puede ı;ıcordar en cualquier momen
to la separaci6n de sus funciones de uno 0 todos los 
miembros del 6rgano de gobierno. Los estatutos pueden 
determinar las causas de exclusi6n 0 separaci6n y el 
procedimiento a seguir. 

4. EI nombramiento y cese deben notificarse al 
Registro de Asociaciones. a los fines de su constancia. 

Articulo 19. Funcionamiento. 

1. EI 6rgano de gobierno puede establecer las reglas 
sobre su propio funcionamiento y. en particular. los car
gos de sus miembros y las correspondientes funciones. 
los requisitos de convocatoria y de constituci6n de sus 
reuniones y el modo de deliberar y tomar acuerdos. salvo 
que los estatutos los determinen expresamente. 

2. Todos los miembros del 6rgano de gobierno tie
nen el derecho y el deber de asistir y participar en el 
mismo. 

3. Un miembro del 6rgano de gobierno no puede 
ejercer el derecho de voto en la toma de decisiones 
por el 6rgano sobre los asuntos en los que se halle en 
situaci6n de conflicto de intereses con la asociaci6n. 

Articulo 20. Actas e impugnaci6n de acuerdos. 

1. Los acuerdos del 6rgano colegiado de gobierno 
deben hacerse constar por escrito. EI acta debe ser fir
mada por el Secretario 0 Secretaria. con el visto bueno 
del Presidente 0 Presidenta. 

2. Los acuerdos del 6rgano de gobierno pueden ser 
impugnados por cualquier miembro del mismo en el pla
zo de treinta dias desde su adopci6n. Tambien pueden 
ser impugnados por un 10 por 100 de las personas 
asociadas. quienes. en el plazo de treinta dias desde 
que los pudieran conocer. deben instar a la convocatoria 
de la asamblea general con caracter ordinario 0 extraor
dinario para su convalidaci6n 0 anulaci6n. si no hay ter
ceras personas afectadas por dicfıos acuerdos. Si las 
hubiere. la anulaci6n debe ser instada ante el 6rgano 
judicial que corresponda. En todo caso. la asamblea pue
de acordar la separaci6n de los miembros del 6rgano 
de gobierno. 

3. Las causas. tramites y plazos de caducidad para 
la impugnaci6n y constancia en el Registro son los mis
mos que los establecidospara la impugnaci6n de los 
acuerdos de la asamblea. 

Articulo 21. Ejercicio del cargo y responsabilidad. 

1. Los miembros del 6rgano de gobierno ejercen 
sus funciones con la diligencia de leal representante. 
segun 10 establecido en la presente Ley y los corres
pondientes estatutos. Deben guardar sec~eto de las infor-

• 

maciones confidenciales relativas ala asociaci6n. incluso 
tras cesar en el cargo. 

2. Los miembros del 6rgano de gobierno ejercen 
su cargo gratuitamente. pero tienen derecho al anticipo 
y reembolso de los gastos. debidamente justificados. asl 
como a la indemnizaci6n por los daiios que se deriven. 
Se actua del mismo modo cuando otro asociado 0 aso
ci ada lIeva a cabo determinada funci6n 0 encargo. 

3. Sin perjuicio de la responsabilidad de la asocia
ci6n frente a terceras personas. 105 miembros del6rgano 
de gobierno responden ante la asociaci6n. los asociados 
y asociadas y las terceras personas por 105 actos U omi
siones contrarios a las leyes 0 105 estatutos. asi como 
por 105 daiios causados dolosamente 0 negligentemente 
que hayan sido cometidos en el ejercicio de sus fun
ciones. 

4. Cuando la responsabilidad no pueda ser impu
table personalmente a ningun miembro del 6rgano de 
gobierno. todos responden solidariamente por 105 actos 
u omisiones a que se refiere el apartado 3. salvo aquellos 
que prueben que no han participado en la realizaci6n 
y ejecuci6n de dichos actos u omisiones y desconocen 
su existencia 0 que. aun conociendolos. hicieron 10 posi
ble para evitar su realizaci6n o. al menos. expresamente 
se opusieron a ello. 

5. La asamblea puede decidir el ejercicio de accio
nes de responsabilidad hacia el 6rgano de gobierno y 
puede designar a tal fin a un mandatario especial. Dicho 
ejercicio no afecta a las acciones que corresponden a 
los asociados 0 asociadas 0 a terceras personas por los . 
actos de los miembros de los 6rganos de gobierno que 
lesionen directamente sus intereses. 

6. No pueden fotmar parte del 6rgano de gobierno 
los asociados y asociadas que desarrollan una actividad 
retribuida para la asociaci6n. a excepci6n del Secretario 
o Secretaria. quien sin embargo. en tal caso no tiene 
derecho de voto en 10 que se refiere a los acuerdos 
del 6rgano de gobierno. 

CAPfTULOV 

Derechos y deberes de las persona.s asociadas 

Articulo 22. Derechos de las personas asociadas. 

Los derechos minimos de las personas asociadas son 
los siguientes: 

Primero.-Asistir a las asambleas generales y parti
cipar en las mismas. Si los estatutos 10 disponen asi. 
el asociado 0 asociada puede autorizar a otra persona 
para que le represente. La forma de esta representaci6n 
deber ser la determinada en los estatutos o. si no 10 
regulan. debe serlo en la forma determinada en las leyes. 

Segundo.-Votar en la asamblea: 

a) Toda persona asociada dispone. como minimo. 
de un voto en la asamblea. Los estatutos de las ase
ciaciones de interes particular y aquellas en las que per
sonas juridicas tengan la condici6n de socias pueden 
establecer sistemas de voto ponderado. En tal caso. a 
fin de garantizar el derecho de voto. los estatutos deben 
establecer criterios objetivos para la ponderaci6n del 
voto y en ningun caso puede corresponder a una unica 
persona asociada mas ·del 25 por 100 de los votos 
sociales. 

b) Los estatutos pueden admitir el voto por corres
pondencia y. en tal caso. deben determinar el ejercicio 
del mismo. 

c) EI asociado 0 asociada no puede ejercer el dere
cho de voto en la toma de decisiones sobre los asuntos 
en los que se halle en situaci6n de conflicto de intereses 
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personales 0 patrimoniales con la asociaci6n, ni mientras 
desarrolle un trabajo remunerado para la asociaci6n. Inci
dentalmente y en votaci6n separada· y secreta, la asam
blea debe decidir sobre la cuesti6n a petici6n de cual
quiera de las personas asistentes. 

Tercero.-Ser informados de la marcha de la asocia
ci6n, la identidad de 105 demas miembros de la aso
ciaci6n, el estado de cuentas y con anterioridad a la 
convocatoria, 105 asuntos que se hava previsto tratar 
en las asambleas y verbalmente durante la asamblea. 
Los miembros del 6rgano de gobierno deben propor
cionar la informaci6n solicitada, salvo que, segun su pare
cer, esta informaci6n perjudique 105 intereses de la aso
ciaci6n. Tal excepci6n no procede cuando solicitan la 
informaci6n el 10 por 100, como minimo, de 105 aso
ciados y asociadas. 

Cuarto.-Ser escuchados previamente a la adopci6n 
de medidas disciplinarias tras haber sido informados de 
las causas que las motivan, que 5610 pueden fundarse 
en el incumplimiento de los deberes como asociado 0 
asociada. La imposici6n de las sanciones debe ser siem
pre motivada. 

Quinto.-Poseer un ejemplar de 105 estatu.tos vigentes 
y del reglamento de regimen interno, si existiese. 

Sexto.-Consultar los libros de la asociaci6n. 
Septimo.-Ser electores y elegibles para formar parte 

de 105 6rganos de la asociaci6n. 
Octavo.-Transmitir la condici6n de asociados 0 aso

ciadas si 105 estatutos 10 permiten. 

Articulo 23. Deberes de las personas asociadas. 

1. Comprometerse con 105 fines de la asociaci6n 
y participar activamente para su consecuci6n. 

2. Contribuir al sostenimiento de 105 gastos de la 
asociaci6n con el pago de cuotas, derramas y demas 
aportaciones econ6micas previstas por los estatutos y 
aprobadas de acuerdo con 105 mismos. 

3. Cumplir las demas obligaciones que resulten de 
las disposiciones estatutarias. 

4. Acatar y cumplir los acuerdos validamente adop
tados por los 6rganos de gobierno de la asociaci6n. 

Articulo 24. Obligaciones documentales de la asocia
ci6n. 

1. Como garantia de la efectividad de 105 derechos 
de 105 socios y socias y de las terceras personas que 
establezcan relaciones con las asociaciones, estas deben 
lIevar un libro de registro de 105 asociados y asociadas, 
un libro de actas, un libro de inventario de bienes y 
105 libros de contabilidad adecuados a las actividades 
que realizan. Estos libros deben estar a disposici6n de 
105 socios y socias. 

2. Las asociaciones en que colaboran voluntarios 
y voluntarias no asociados deben lIevar tambien un libro 
del personal voluntario. 

3. Estos libros, con la firma del Presidente 0 Pre
sidenta y del Secretario 0 Secretaria en el primer folio, 
deben ser diligenciados por el Registro de Asociaciones. 
EI6rgano de gobierno es el responsable de su elabo
raci6n, actualizaci6n y custodia. 

CAPiTULOVI 

Disoluci6n y Iiquidaci6n 

Articulo 25. Disoluci6n. 

Las asociaciones pueden disolverse por las siguientes 
causas: 

aı Resoluci6n judicial firme. 
bl Acuerdo de la asamblea general. 
ci Expiraci6n del plazo fijado en los estatutos 0 rea

lizaci6n del fin para el que se constituyeron 0 imposi
bilidad de alcanzarlo. 

dı Baja de 105 asociados y asociadas, de forma que 
queden reducidos a menos de tres socios 0 socias. 

el Cualquier otra causa establecida en 105 estatutos. 

Articulo 26. Acuerdos de la asamblea sobre. la di
soluci6n. 

1. En 105 supuestos definidos en el articulo 25.cl 
yel, la disoluci6n requiere el acuerdo de la asamblea. 

2. EI6rgano de gobierno debe convocar la asamblea 
acto seguido de tener conocimiento de cualquiera de 
las causas especificadas en el articulo 25. Cualquier aso
ciado 0 asociada puede solicitar al 6rgano de gobierno 
la convocatoria de la asamblea, si estima que se ha pro
ducido alguna de estas causas. La asamblea debe acor
dar la disoluci6n 0 10 que sea necesario para remover 
su causa. 

3. Si la asamblea no ha sido convocada, no ha teni
do lugar 0 no ha adoptado ninguno de 105 acuerdos 
a que se refiere el apartado 2, cualquier persona inte
resada puede solicitar al Juez de primera instancia del 
domicilio social que convoque la asamblea 0 disuelva 
la asociaci6n. 

Articulo 27. Liquidaci6n. 

1. La disoluci6n de la asociaci6n abre el periodo 
de Iiquidaci6n, hasta cuyo termino la entidad conserva 
su personalidad juridica. 

2. Los miembros del 6rgano de gobierno en el 
momento de la disoluci6n pasan a ser liquidadores, salvo 
que 105 estatutos establezcan otra cosa 0 bien 105 desig
ne la asamblea 0 el Juez que, en su caso, resuelva sobre 
la disoluci6n. 

3. Salvo que 105 estatutos 10 dispongan de otro 
modo, las normas de aplicaci6n por parte del 6rgano 
de gobierno 10 son a las personas liquidadoras, en tanto 
sean conformes con el objeto de liquidaci6n. 

Articulo 28. Operaciones de Iiquidaci6n. 

Corresponde a las personas liquidadoras: 

al Velar porla integridad del patrimonio de la aso
ciaci6n y lIevar sus cuentas. 

bl Concluir las operaciones pendientes y efectuar 
las nuevas que sean necesarias para su liquidaci6n. 

ci Cobrar 105 creditos de la asociaci6n. 
dı Liquidar el patrimonio y pagar a 105 acreedores. 
el Aplicar 105 bienes sobrantes de la asociaci6n a 

105 fines establecidos en 105 estatutos, que nunca pueden 
.consistir en el reparto de los bienes entre las personas 
asociadas 0 cualquier otra persona fisica 0 juridica con 
animo de lucro, a excepci6n de las aportaciones con
dicionales. Si los estatutos no 10 disponen de otro modo, 
tales bienes deben ser destinados a la realizaci6n de 
finalidades analogas en interes de otras entidades sin 
animo de lucro, cuyos fines sean similares a los de la 
asociaci6n en liquidaci6n. 

f) Solicitar la cancelaci6n de los asientos en el Registro. 

Articulo 29. Obligaci6n de solicitar el concurso. 

1. En caso de insolvencia de la asociaci6n, el 6rgano 
de gobierno 0, en su caso, 105 liquidadores deben pro-
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moveracto seguido el concurso de la asociaci6n ante 
el Juez competente. 

2. Si el 6rgano de gobierno 0 los liquidadores dema
ran injustificadamente la solicitud a que se refıere el 
apartado 1. deben responder solidariamente ante los 
acreedores de la asociaci6n por los daiios que se deriven. 

CAPıruLO Vii 

Relaciones con la Administraci6n 

Articulo 30. Utilidad pı1blica. 

1. Las asociaciones constituidas para alcanzar un 
fin comun de interəs general pueden ser reconocidas 
de utilidad publica. de acuerdo con el procedimiento 
vigente. Sin perjuicio del informe preceptivo emitido por 
la Administraci6n de la Generalidad. que en todo caso 
debe ser motivado. pueden solicitarse informes a las 
administraciones publicas de Cataluiia que tengan com
petencias en relaci6n a las finalidades estatutarias y las 
actividades de las asociaciones. 

2. Las asociaciones declaradas de utilidad publica 
tienen derecho a mencionar esta calificaci6n en todos 
sus documentos y gozan de los benefieios fiscales. eca
n6micos. administrativos y procesales que en cada caso 
se establezcan. Asimismo. deben ser oidas en la pre
paraci6n de disposiciones generales relacionadas direc
tamente con su actividad y en el estableeimiento de 
programas de acci6n 0 nuevas directrices de trascen
dencia para tales asociaciones. 

Articulo 31. Fomento def asociacionismo. 

1. Las administraciones publicas de Cataluiia deben 
promover el asociacionismo y facilitar el desarrollo de . 
las asociaciones que persigan fines de interəs social. 
respetando su libertad y autonomia haeia los poderes 
publicos. Asimismo. las administraciones publicas deben 
ofrecer la informaci6n necesaria y los instrumentos de 
colaboraci6n a las personas que pretendan em prender 
cualquier proyecto asociativo. 

2. Las asoeiaciones declaradas de utilidad publica 
en los tərminos establecidos en el articulo 30 y las que. 
teniendo 0 no tal condici6n. !leven a cabo actividades 
de interəs social. como forma de participaci6n ciudadana 
en las actividades de interəs general. tienen acceso a 
las medidas de apoyo econ6mico. apoyo tecnico. for
maci6n. asesoramiento y otras ayudas similares a las 
mencionadas que establezcan las administraciones 
publicas de Cataluna para el fomento del asociacionismo. 

3. A efectos de 10 dispuesto en la presente Ley. 
se entiende por asociaci6n de interəs soeial la que tiene 
unas finalidades estatutarias orientadas a la satisfacci6n 
de intereses que traseiendan los de los propios asociados 
y asociadas y que realiza habitual y preferentemente 
actuaciones en beneficio de terceras personas. 

4. Las administraeiones publicas de Cataluna pue
den establecer. en los respectivos ordenamientos tribu
tarios. beneficios para las asociaeiones de interəs social 
y las asociaeiones que han sido declaradas de utilidad 
publica. 

5. Las administraciones deben fomentar la creaei6n 
y utilizaci6n de mecanismos extrajudieiales də resoluei6n 
de los conflictos que s.e planteen ən el əmbito de actua
ei6n de las asoeiaciones. 

Articulo 32. Subvenciones y convenios. 

1. Las administraciones publicas de Cataluna. en el 
əmbito de las respectivas competeneias y segun las dis-

ponibilidades presupuestarias. otorgan subvenciones y 
otras ayudas econ6micas a las asociaciones de interəs 
soeial. 

2. Las subvenciones deben determinarse teniendo 
en cuenta la relevancia para el interəs general de las 
correspondientes actividades.. . 

3. En cualquier caso. el otorgamıento y gestı6n pos
terior de las subvenciones y ayudas deben ajustarse a 
los siguientes principios: 

a) La concurrencia de tödas las asociaciones i!1te
resadas. mediante la correspondiente convocatorıa publı-
ca. .' .. 

b) EI establecimiento de los crıterıos mınımos para 
resolver la distribuci6n de las subvenciones. 

cı· EI establecimiento de los mecanismos necesarios 
que permitan comprobar la correcta aplicaci6n de las 
subveneiones en los terminos y condiciones en que 
hayan sido otorgadas. 

4. S610 puede prescindirse del principio de con
currencia en las circunstaneias que justifiquen el otor
gamiento directo de las subvenciones y con sujeci6n 
a 10 dispuesto en la. normatıva vıgente en materıa de 
subvenciones. 

5. EI 6rgano de gobierno es el responsable de la 
gesti6n de las subvenciones. las axudas econ6mıcas y 
los convenios en caso de ıncumplımıento de las con
diciones de aplicaci6n establecidas. 

6. EI otorgamiento de cualquier tipo de subvenci6n 
o ayuda econ6mica a las asociaciones y la firma de con
venio con las mismas puede condicionarse a la inscrip
ci6n en los registros y censos creados especificamente 
para tal fin. EI acceso a estos registros requiere. en todo 
caso. la inscripci6n previa en el Registro de Asociaciones. 

7. En los casos en que las asociaciones desarroUen 
planes de trabajo de interəs social y ofrecen servıcıos· 
de forma estable. sin ənimo de lucro. pueden estable
cerse formas de convenio de acuerdo con la normativa 
vigente. 

CAPırULO Vlii 

Asociaciones de carəcter especial 

Articulo 33. Regufaciôn. 

Las asociaciones de ca(əcter especial se regulan por 
el rəgimen general estableeido en la presente Ley. Gon 
las especificaeiones que para cada una se determınan 
en los articulos 34 y 35. 

Articulo 34. Asociaciones juvenifes. 

1. Son asociaciones juveniles las que se rigen por 
la presente Ley y observan las siguientes particularidades: 

a) La condici6n de soeio 0 socia de pleno derecho 
se adquiere a partir de los catorce anos. si bien los mena
res de tal edad pueden pertenecer a la asociaci6n si 
105 estatutos 10 permiten. y. en todo caso. con voz pero 
sin voto. perdiendo la condici6n de asociado 0 asociada 
al cumplir los treinta anos. 

b) Sin perjuicio de 10 estableeido en el apartado al. 
si sus estatutos 10 establecen asi. no pierden la condici6n 
de asociadas las personas que en el momento de cumplir 
treinta anos ostentan cargos en el 6rgano de gobıerno 
o de representaci6n. hasta finalizar su mandato. 

c) Las asociaciones juveniles que no tengan. como 
minimo. dos personas mayores de edad 0 menores 
emaneipadas en el 6rgano de gobierno deben disponer 
del apoyo de un 6rgano adjunto. elegido por la asamblea 
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general e integrado por un mfnimo de dos personas 
mayores de edad 0 menores emancipadas a fin de suplir, 
cualquiera de ellas, la falta de capacidad de obrar de 
las personas que forman parte de 105 6rganos de la aso
ciaci6n en todos 105 ca sos que sea necesario. La cons
tituci6n inicial y las siguientes renovacionestotales 0 
parciales del 6rgano adjunto de ben ser comunicadas al 
Registro para su debida constancia. 

d) No obstante 10 dispuesto en la letra c), las per
sonas menores de edad que pertenezcan a 105 6rganos 
directivos de conformidad con 10 establecido en 105 esta
tutos pueden actuar ante las administraciones publicas 
para el eJerclclo de los derechos que confiere a tales 
asociaciones el ordenamiento administrativo. 

e) En la denominaci6n de estas asociaciones deben 
constar las expresiones «juvenih. 0 «de j6venes», o· cual
quier otra simi lar. 

Artfculo 35. Otras asoeiaciones de earaeter espeeial. 

1. Las asociaciones de alumnos y de padres de 
alumnos definidas y reguladas por la legislaci6n edu
eatıva se rıgen, en sus aspectos generales, por las normas 
contenidas en la presente Ley. No son de aplicaci6n 
a las asociaciones de alumnos las prescripciones rela
tivas a las edades, fijadas en el artfculo 34. 

2. Las asociaciones de usuarios y consumidores 
definidas en la Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto 
del Consumidor, se rigen, en sus aspectos generales, 
por las normas contenidas en la presente Ley. 

3. Las asociaciones de caracter cultural se rigen, 
en sus aspectos generales, por las normas contenidas 
en la presente Ley, sin perjuicio de la aplicaci6n de la 
legislaci6n especffica. 

4. Las asociaciones de vecinos y vecinas, consti
tuidas para la defensa de sus intereses generales 0 sec
torıales, a que se refiere, con la consideraci6n de enti
dades de participaci6n ciudadana, la Ley 8/1987, de 
15 de abril,municipal y de ragimen local de Cataluıia, 
se rigen, en sus aspectos generales, por las normas con
tenidas en la presente Ley, sin perjuicio de los derechos 
que tienen reconocidos en relaci6n al municipio en dicha 
Ley ni otras especificidades que establezean otras leyes. 

5. Las asociaciones de voluntarios y voluntarias, 
creadas en el marco de la Ley 25/1991, de 1 3 de diciem
bre, se rigen, en sus aspectos generales, por las normas 
contenidas en esta Ley, sin perjuicio de la legislaci6n 
especffica relacionada con la actividad que desarrollen. 

CAP[TULO iX 

Consejo Catalan de Asociaciones 

Artfculo 36. Consejo Catalan de Asociaeiones. 

Se crea el Consejo Catalan de Asociaciones como 
6rgano de caracter consultivo de la Generalidad. 

Artfculo 37. Composici6n. 

1 . EI Consejo Catalan de Asociaciones esta com-
puesto por: 

a) Representantes de la Generalidad. 
b) Representantes de 105 entes locales. 
c) Representantes de las asociaciones de Cataluna, 

2. La estructura y composici6n del Consejo se rigen 
por las normas que se establezcan reglamentariamente. 

Artfculo 38. Objetivos. 

EI Consejo Catalan de Asociaciones, con 105 objetivos 
primordiales de estudiar y conocer la realidad presente 
de las asociaciones y facilitar elementos informativos 
para mejorar su gesti6n interna y para un mejor desarro-
110 del mundo asociativo, desde una actuaci6n coordi
nada entre astas y las administraciones, ejerce las 
siguientes funciones: 

a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando asf le 
sea solicitado, sobre cualquier disposici6nlegal 0 regla
mentaria que afecte directamente a las asociaciones, 
asi como la formulaci6n de propuestas a tales efectos. 

b) Proponer las actuaciones necesarias para la pro
moci6n y fomento de las asociaciones, con los estudios 
necesarios a tal efecto. 

c) Proponer lineas de apoyo para favorecer la poten
ciaci6n exterior de las asociaciones. 

d) Participar en la mediaci6n en posibles conflictos 
internos de las asociaciones y entre asociaciones. 

Disposici6n adicional unica. 

La incoaci6n del expediente de baja en el Registro 
debe hacerse publica en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna», sin perjuicio de la notificaci6n al 
domicilio de la asociaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Quedan sin efecto todas las disposiciones estatutarias 
y de reglamentos de ragimen interior de las asociaciones 
que se opongan a la presente Ley, que deben ser supli
das, en caso de existir alguna laguna, por 10 establecido 
en la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n final 
primera, 105 estatutos de las asociaciones inscritas que 
no se ajusten a 10 establecido en el articulo 2 deben 
adaptarse al mismo en el plazo de tres anos desde la 
entrada en vigor de la presente Ley. EI Registro de Aso
ciaciones debe notificar a las asociaciones inscritas el 
objeto de esta disposici6n y ofrecerles la informaci6n 
y asesoramiento necesarios para facilitar su adaptaci6n. 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad y los Con
sejeros 0 Consejeras competentes en raz6n de la materia 
para, en el ambito de las respectivas competencias, dic
tar las normas necesarias para el desarrollo y aplicaci6n 
de la presente Ley, especialmente en 10 que se refiere 
a la organizaci6n y funcionamiento del Registro, a las 
obligaciones documentales de las asociaciones y al 

. fomento del asociacionismo, asi como la estructura y 
composici6n del Consejo Catalan de Aspciaciones. 

Por tanto, ordeno que todos 105 ciudadanos a 105 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que 105 Tribunales y autoridades a 105 que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 18 de junio de 1997.-La 
Consejera de Justicia, Nuria de Gispert i Cataıa. 

JOADIPUJOL 
Presidente 
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