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CUESTIONES GENERALES 
 
¿Dónde se encuentran reguladas las asociaciones?  
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 así como para el 
ámbito  de  las  asociaciones  canarias  debe  tenerse  en  cuenta  la  Ley  4/2003,  de  28  de  febrero,  de  Asociaciones  de  Canarias  y  su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 12/2007, de5 de febrero.  
Las normas autonómicas podrá consultarlas en la Base de Datos de Legislación Canaria www.gobiernodecanarias.org/juriscan  
 
¿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.  
 
¿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”.  
En el presente documento, en adelante, nos referiremos al órgano de representación como “Junta Directiva” cuando se trate de órgano 
colegiado. 
 
¿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. 
 
¿Qué estructura debe tener el órgano de representación?    
La Ley no impone la estructura del órgano de representación, pudiendo ser unipersonal o colegiado, es decir, una o varias personas 
respectivamente.  
En los casos de órgano colegiado (varias personas), que como se ha dicho suele denominarse “Junta Directiva” deberá nombrarse un 
Presidente que lo será también de la asociación y se nombrará un Secretario, y lógicamente un número de miembros que generalmente se 
denominan “Vocales”.  
Por  tanto  la  figura  del  Vicepresidente  no  es  obligatoria  pero  sí  conveniente  a  fin  de  que  sustituya  al  Presidente  en  caso  de 
ausencia, vacante o enfermedad.  
Los Estatutos deberán señalar el número de vocales (otros miembros) que conformen la Junta Directiva, ya sea mediante la fijación de 
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un número constante, ya sea estableciendo un número mínimo y uno máximo que en cada momento decidirá la Asamblea General ocupar todos 
o parte, o ya sea mediante la fijación de un criterio que determine en cada momento cuántos vocales han de formar la junta directiva, 
por ejemplo, un tanto por ciento en función del número de socios.  
 
¿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) 
 
¿Quién puede ser miembro del órgano de representación?   
Cualquier socio,  y  solo  los  socios,  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. 
 
¿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.  
 
¿Cuándo comienza el mandato?    
Una vez que mediante la firma del correspondiente documento (que luego se expondrá) estén aceptando el cargo.  
 
¿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.  
 
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. 
 
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  
 
¿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.  
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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.  
 
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.  
 
¿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.  
 
¿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.  
 
PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN  
 
¿Qué debo presentar para inscribir al órgano de representación?  

Solicitud de inscripción  
Certificado original expedido por el Secretario de la asociación, con el visto bueno del Presidente, relativo al acuerdo 
de elección o modificación del órgano.  
Este certificado podrá incluir la firma de las personas que han sido designadas en prueba de su aceptación.  

En  todo 
caso 

En el caso de que se no haya firmado el certificado anterior por los miembros elegidos, deberá aportarse un documento 
original de aceptación firmado por los nuevos miembros.  

Según  los 
casos 

En el caso de que se inste la inscripción de facultades deberá aportarse certificado original expedido por el Secretario 
de  la  asociación,  con  el  visto  bueno  del  Presidente,  relativo  al  acuerdo  de  delegación,  modificación  o  revocación  de 
facultades. 
Este certificado podrá incluir la firma de las personas a las que se han delegado funciones o bien aportar un documento 
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original aparte donde se estampe su firma en prueba de aceptación de las facultades delegadas.  

 
¿Existe un modelo normalizado de solicitud?    
Sí. Lo tiene a su disposición en la página WEB del Registro de Asociaciones de Canarias www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc  
El modelo no es obligatorio pero le ayudará a cumplir con los requisitos legales.  
En el caso de no emplear el modelo normalizado de solicitud, el documento que se presente deberá cumplir los requisitos del artículo 
70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 28 del Reglamento de Asociaciones de Canarias aprobado por Decreto 12/2007, de 5 de febrero. 
 
¿El certificado debe poseer algún contenido determinado?     
Sí. El certificado expedido por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, deberá hacer constar, aparte de las cuestiones 
relativas a la convocatoria, constitución, deliberación y voto, los siguientes aspectos: 

En  caso  de 
renovación  del 
órgano  por 
finalización 
de mandato  

‐  Nombre  y  apellidos  de  las  personas  designadas,  sus  nacionalidades,  sus  domicilios,  el  número  de  documento  de 
identidad oficial aportando además una copia de dicho documento, y en el caso de ser extranjeros, aportando copia 
del documento que acredite su estancia o residencia legal en España 
‐ Fecha de la asamblea general donde se procede a designar a los nuevos miembros.  
‐ Fecha de fin del mandato del órgano anterior  
‐  Fecha  de  aceptación  de  los  nuevos  titulares  si  fuese  distinta  a  la  fecha  de  la  asamblea  general  donde  se  les 
nombró.  

En  caso  de 
renovación 
anticipada  del 
órgano 

‐  Nombre  y  apellidos  de  las  personas  designadas,  sus  nacionalidades,  sus  domicilios,  el  número  de  documento  de 
identidad oficial aportando además una copia de dicho documento, y en el caso de ser extranjeros, aportando copia 
del documento que acredite su estancia o residencia legal en España 
‐ Fecha de la asamblea general donde se procede a designar a los nuevos miembros.  
‐  Causa  (prevista  en  los  Estatutos)  por  la  que  se  ha  revocado  de  forma  anticipada  al  órgano  de  representación 
anterior.  
‐  Fecha  de  aceptación  de  los  nuevos  titulares  si  fuese  distinta  a  la  fecha  de  la  asamblea  general  donde  se  les 
nombró. 

En  caso  de 
cese  o 
dimisión  de 
uno  algunos 
miembros  del 
órgano  de 
representación 

‐  Nombre  y  apellidos  de  las  personas  designadas,  sus  nacionalidades,  sus  domicilios,  el  número  de  documento  de 
identidad oficial aportando además una copia de dicho documento, y en el caso de ser extranjeros, aportando copia 
del documento que acredite su estancia o residencia legal en España 
‐ Fecha de la asamblea general donde se procede a cesar o aceptar la dimisión presentada.  
‐  Causa  (prevista  en  los  Estatutos)  por  la  que  se  ha  cesado  de  forma  anticipada  al  miembro  del  órgano  de 
representación. 
‐  Fecha  de  aceptación  de  los  nuevos  titulares  si  fuese  distinta  a  la  fecha  de  la  asamblea  general  donde  se  les 
nombró. 
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En  caso  de 
delegación  de 
facultades  

‐  Nombre  y  apellidos  de  las  personas  a  las  que  se  delegan  las  funciones,  sus  nacionalidades,  sus  domicilios,  el 
número  de  documento  de  identidad  oficial  aportando  además  una  copia  de  dicho  documento,  y  en  el  caso  de  ser 
extranjeros, aportando copia del documento que acredite su estancia o residencia legal en España 
‐ Fecha de la asamblea general donde se procede a delegar, modificar o revocar las funciones. 
‐ Fecha de aceptación de las delegaciones efectuadas si fuese distinta a la fecha de la asamblea general donde se 
les nombró. 

 
¿Existe un modelo normalizado para este tipo de certificado?    
Sí. Lo tiene a su disposición en la página WEB del Registro de Asociaciones de Canarias www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc  
El modelo no es obligatorio pero le ayudará a cumplir con los requisitos legales.  
 
¿Hay que pagar tasa por inscribir al órgano de representación?     
No.  
 
¿Cómo acredito en la solicitud la identidad de miembros del órgano de representación?  
Aportando a la solicitud copia de los documentos oficiales de identidad de cada uno de ellos (DNI, NIE, Pasaporte….).  
 
Una vez tenga toda la documentación, ¿Dónde puede presentarla?   
En cualquier registro oficial del Gobierno de Canarias, de la Administración General del Estado, de los Cabildos Insulares y de los 
Ayuntamientos, si bien que en este último caso, siempre y cuando tenga suscrito el correspondiente Convenio de Ventanilla Única.  
También  podrá  hacerlo  a  través  de  los  servicios  postales  de Correos,  o  de  forma  telemática,  a  través  de  la  sede  electrónica  del 
Gobierno de Canarias: www.gobiernodecanarias.org  
En caso de presentarlo vía telemática deberá usted disponer de firma digital válida así como del soporte informático correspondiente 
que le permita digitalizar la documentación para su envío.   
 
¿Dónde debo dirigir la solicitud? 
Al Registro de Asociaciones de Canarias que depende de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y 
Juventud del Gobierno de Canarias.  
Al final de este documento tiene las direcciones de contacto.  
 
Una vez presentada la solicitud, ¿Cuándo comienza el procedimiento?  
Cuando la solicitud tenga entrada en el Registro de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y 
Juventud del Gobierno de Canarias se iniciará el procedimiento administrativo de inscripción.  
Por tanto no se inicia cuando usted presenta la solicitud, sino cuando ésta llega al Registro de Asociaciones de Canarias. 
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¿Qué duración tiene el procedimiento?  
Tres meses salvo que se prolongue como consecuencia de trámites de subsanación o alegaciones que deban ser cumplimentados.  
 
¿Qué sucede si transcurrido más de tres meses no he recibido ninguna resolución?   
La  inscripción  en  el  Registro  se  entenderá  efectuada  por  silencio  administrativo  teniendo  derecho  a  solicitar  el  correspondiente 
certificado de inscripción. 
 
¿Qué sucede si mi solicitud no reúne los requisitos legales?  
En caso de que la solicitud y la documentación no reúnan los requisitos legales, o bien el Registro de Asociaciones de Canarias no 
sea el competente por razón del tipo de asociación, o bien el órgano de representación no pueda inscribirse por motivos legales, 
usted recibirá el correspondiente comunicado en el que se le concederá un plazo generalmente de diez días hábiles para subsanar o 
alegar lo que proceda.  
Es importante que lea el último apartado de este Folleto relativo a los errores que más frecuentemente contienen las solicitudes de 
inscripción  del  órgano  de  representación  de  una  asociación.  En  la  medida  que  se  cumplimenten  correctamente  las  solicitudes  el 
procedimiento es más ágil y rápido. 
 
¿Cómo puedo pedir asesoramiento en caso de tener dudas sobre las comunicaciones que reciba?   
Usted podrá solicitar cita previa en el Registro de Asociaciones de Canarias a través del Teléfono de Información del Gobierno de 
Canarias 012 debiendo para ello facilitar su número de documento de identidad oficial y el número de expediente que figurará en el 
encabezado del comunicado que reciba.  
En caso de residir en una isla no capitalina, y no poder desplazarse hasta la sede del Registro de Asociaciones podrá dirigir un 
correo electrónico a la dirección asociaciones.cpjs@gobiernodecanarias.org indicando claramente su consulta y facilitando su número 
de documento de identidad oficial y el número de expediente que figurará en el encabezado del comunicado que reciba. 
 
Una vez que haya subsanado mi solicitud, ¿Qué sucede luego?   
Una vez que se haya subsanado la solicitud, el Registro de Asociaciones valorará la documentación presentada. Si ésta es suficiente y 
correcta, se llevará a cabo la inscripción.  
En  caso  contrario,  es  decir,  si  no  se  reúnen  los  requisitos  para  proceder  a  la  inscripción,  se  dará  trámite  de  audiencia  a  la 
asociación para que aleguen lo que estimen procedentes.  
Una vez efectuadas las alegaciones, o en su caso vencido el plazo para ello sin que se hayan efectuado alegaciones, se resolverá el 
procedimiento, ya sea en sentido favorable o no.  
 
¿Cómo tengo constancia de la resolución del procedimiento? 
Una vez que se haya tramitado todo el procedimiento, se resolverá.  
En  los  casos  en  que  se  proceda  a  denegar  la  inscripción  por  motivos  legales  usted  será  notificado  en  el  domicilio  que  señaló  a 
efectos de notificación para que si lo considera procedente presente el correspondiente recurso por no estar de acuerdo.  
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En caso de no recibir resolución denegatoria, usted podrá entender que su solicitud ha sido estimada una vez transcurridos tres meses 
desde  el  inicio  del  procedimiento,  que  como  se  indicó  anteriormente,  comienza  el  día  en  que  tiene  entrada  en  el  Registro  de 
Asociaciones.  
A partir de ese plazo de tres meses, usted podrá solicitar el correspondiente certificado de la inscripción efectuada. 
No obstante, si en el modelo normalizado de solicitud, o en su propia instancia, indica una dirección de correo electrónico, le será 
comunicada a través de este medio la inscripción para que si lo desea pueda solicitar el correspondiente certificado de inscripción.   
 
¿Cómo puedo obtener un certificado del Registro de Asociaciones sobre el depósito de documentación?  
Deberá  presentar  una  solicitud  de  expedición  de  certificados.  Tiene  a  su  disposición  en  la  página  WEB 
www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc un modelo normalizado de esta solicitud aunque no es un modelo obligatorio. Se le recomienda no 
obstante consultar en el Teléfono de Información del Gobierno de Canarias 012, en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Gobierno 
de Canarias o en la citada página WEB la posibilidad de obtener de forma inmediata los certificados correspondientes a través de la 
sede electrónica del Gobierno de Canarias debiendo en su caso para ello disponer de certificado de firma digital válidamente emitido. 
 
ERRORES MÁS COMUNES EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA LA INSCRIPCIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 
 
Datos  de 
identidad  de 
los  miembros 
del  órgano  de 
representación 

Las certificaciones expedidas para acreditar el acuerdo de la Asamblea General sobre renovación o modificación de los 
órganos  de  representación  no  siempre  incluyen  todos  los  datos  de  identificación  que  exige  el  Reglamento  de 
Asociaciones de Canarias.  

Firma  de  los 
miembros 
designados 

No se aporta la firma de los miembros designados o sobre los que se han delegado facultades. Esta firma que es la 
prueba de su conformidad, puede estamparse en el propio certificado o en un documento aparte. 

Miembros  no 
previstos  

Suele suceder que la Asamblea General designa más o menos miembros que conforman la Junta Directiva o designa cargos 
que no están previstos en los Estatutos. 
Mientras no se modifiquen los Estatutos, y tal modificación se inscriba en el Registro de Asociaciones, no se puede 
variar  la  composición  del  órgano  de  representación  debiendo  elegirse  los  miembros  que  están  previstos  en  los 
Estatutos.  

Renovación 
total  del 
órgano  de 
forma 
anticipada  

A veces la Asamblea General renueva al órgano de representación antes del vencimiento de su mandato. Si bien esto es 
posible  debe  justificarse  en  la  certificación  que  se  aporta  la  causa  de  renovación  anticipada,  por  ejemplo,  una 
moción de censura, siempre que tal causa esté prevista en los Estatutos.  

Cese 
anticipado 

Cuando se cesa de forma anticipada, esto es, antes del fin de su mandato, a un miembro del órgano de representación, 
o bien presenta su dimisión, deberá hacer constar tal causa en el certificado así como la fecha en que se acepta la 
dimisión o se decide el cese.  
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DATOS DE CONTACTO 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 
SERVICIO DE ENTIDADES JURÍDICAS / REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CANARIAS 

http://www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc 
 
 
 

Avenida José Manuel 
Guimerá, núm. 10 
Edificio de Usos 

Múltiples II Planta 1 
38071 Santa Cruz de 

Tenerife 
Teléfono 922 47 50 00 

// 922 47 32 00  
Fax 922 47 50 87 

 
 
 

Calle Profesor Agustín 
Millarés, núm. 18 

Edificio de Servicios 
Múltiples II Planta 4 

Ala Oeste  
35071 Las Palmas de 

Gran Canaria 
Teléfonos 928 30 63 97  

Fax 928 45 58 87  

 


