
LEY DEL VOLUNTARIADO
LEY 6/1996, DE 15 DE ENERO, DEL VOLUNTARIADO

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 

El moderno Estado de Derecho debe incorporar a su ordenamiento jurídico la regulación
de las actuaciones de los ciudadanos que se agrupan para satisfacer los intereses
generales, asumiendo que la satisfacción de los mismos ha dejado de ser considerada
como una responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse en una tarea compartida
entre Estado y sociedad. 

El Estado necesita de la responsabilidad de sus ciudadanos y éstos reclaman un papel
cada vez más activo en la solución de los problemas que les afectan. 

La conciencia creciente de esa responsabilidad social ha llevado a que los ciudadanos, a
veces individualmente, pero, sobre todo, por medio de organizaciones basadas en la
solidaridad y el altruismo, desempeñen un papel cada vez más importante en el diseño y
ejecución de actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general y especialmente a
la erradicación de situaciones de marginación y a la construcción de una sociedad
solidaria en la que todos los ciudadanos gocen de una calidad de vida digna. 

Una manifestación fundamental de esta iniciativa social la constituye el voluntariado,
expresión de la solidaridad desde la libertad y el altruismo. 

La acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos de
actuación de la sociedad civil en el ámbito social y, como consecuencia de ello, reclama
un papel más activo que se traduce en la exigencia de mayor participación en el diseño y
ejecución de las políticas públicas sociales. 

Esta participación, por otro lado, es la que reconoce expresamente nuestra Constitución
a los ciudadanos y a los grupos en que éstos se integran, en el artículo 9.2, y la que, en
razón del mismo artículo, están obligados a promover, impulsar y proteger los poderes
públicos. 

Abordar legislativamente desde el Estado esta triple tarea supone, de un lado, garantizar
la libertad de los ciudadanos a expresar su compromiso solidario a través de los cauces
que mejor se acomoden a sus más íntimas motivaciones. En segundo lugar, implica,
como se ha dicho anteriormente, la obligación del Estado de reconocer, promover e



obligación de respetar el orden constitucional de distribución de competencias y, por
tanto, las normas que sobre esta misma materia hayan dictado o puedan dictar en un
futuro las Comunidades Autónomas. 

La presente Ley persigue el logro de esos tres objetivos. En efecto, queda superado el
concepto restringido de voluntario, asimilado con frecuencia a lo puramente asistencial,
para dar cabida también al resto de ámbitos en los que la participación ciudadana es
igualmente valiosa y necesario complemento de la actividad pública. Desde la educación
al deporte, de lo cívico a lo asistencial, la Ley recoge lo que viene siendo la práctica
habitual de quienes trabajan de forma altruista en conseguir una sociedad mejor para
todos. 

El voluntariado así entendido debe superar también el puro voluntarismo, la acción
individual, aislada y esporádica, bienintencionada pero poco eficaz y, por tanto, ha de ser
reconducido hacia las organizaciones, tanto privadas como públicas, con capacidad para
aprovechar sinérgicamente el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación de los voluntarios. 

Por lo que se refiere al segundo de los objetivos citados, junto con el reconocimiento del
hecho social del voluntariado, la Ley contempla una serie de medidas de apoyo al
voluntariado tendentes a incrementar su nivel de implantación social. 

Finalmente, en cuanto al reparto constitucional de competencias, la promoción y el
fomento del voluntariado no es una competencia exclusiva del Estado, razón por la que la
Ley limita su ámbito de aplicación a los voluntarios y organizaciones que participen o
desarrollen programas de ámbito estatal o supraautonómico, así como a los que
participen en programas que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal. 

II

Recoge la Ley las notas comúnmente aceptadas como definitorias de la actividad de
voluntariado: carácter altruista y solidario; libertad, es decir, que no traiga su causa de una
obligación o un deber del voluntario; gratuidad, sin que exista contraprestación
económica de ningún tipo; y, finalmente, que se realice a través de una organización
pública o privada. La Ley contempla, por tanto, el voluntariado organizado, esto es, el que
se desarrolla dentro del ámbito de una entidad pública o privada, excluyéndose las
actuaciones aisladas o esporádicas realizadas por razones de amistad, benevolencia o
buena vecindad. 

La acción voluntaria queda con la Ley completamente deslindada de cualquier forma de
prestación de servicios retribuida, ya sea civil, laboral, funcionarial o mercantil. 

Esta diferenciación entre voluntario y trabajador asalariado se afianza además con el
establecimiento de un amplio cuadro de derechos y deberes de los voluntarios, que habrá
de ser respetado y observado por las organizaciones y los voluntarios, constituyendo así
la referencia obligada ante cualquier conflicto que pudiera surgir entre unas y otros. 

Los derechos y deberes contemplados en la Ley son fiel reflejo de los que con carácter
general se apuntan en las diversas Recomendaciones internacionales sobre la materia, así
como los que se recogen en la «Carta europea para los voluntarios» propuesta por
Volonteurope y la «Declaración Universal sobre Voluntariado», elaborada por los propios
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voluntarios en el Congreso mundial celebrado en París en 1990 a iniciativa de la
Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios. En la misma línea estos derechos y
deberes se ajustan a las Cartas de los voluntarios de las ONGs que en nuestro país
cuentan con una mayor tradición en este terreno. 

III 

Como ya se señaló anteriormente, la Ley del Voluntariado contempla únicamente aquella
actividad que se realiza a través de una organización privada o pública. 

La Ley no distingue donde la realidad no lo ha hecho y contempla el voluntariado en toda
su diversidad sin acuñar nuevas terminologías que en nada contribuirían a clarificar el ya
de por sí complejo y rico panorama asociativo español. En consecuencia, cualquier
organización, pública o privada, que cumpla los requisitos señalados en la Ley (carecer de
ánimo de lucro, estar legalmente constituida, tener personalidad jurídica propia y realizar
programas en el marco de las actividades de interés general que la propia Ley menciona)
puede contar con la colaboración de voluntarios, quedando entonces sometida, respecto
de ellos, al régimen jurídico establecido en la Ley. 

Con el objetivo de contribuir al fomento del voluntariado la Ley contempla una serie de
medidas. Con estas medidas se trata de fomentar el voluntariado sin desvirtuar su
naturaleza solidaria, altruista y gratuita, pero reconociendo al tiempo el valor que las
actividades voluntarias tienen para toda la sociedad. Así, por ejemplo, se prevé el
fomento, por la Administración General del Estado, de mecanismos de asistencia técnica,
programas formativos, servicios de información y campañas de divulgación y
reconocimiento de las actividades de voluntariado. También se prevén determinados
beneficios para los voluntarios como reconocimiento y valoración social de su actuación. 

Por último, la Ley contempla la situación de los voluntarios en el extranjero extendiendo a
los mismos la aplicación de sus previsiones. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto promover y facilitar la participación solidaria de los
ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de
lucro públicas o privadas. 

Artículo 2. Ambito de aplicación. 

1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que participen en programas de ámbito
estatal o supraautonómico, así como a las correspondientes organizaciones en cuanto
desarrollen dichos programas. 

2. También será de aplicación a los voluntarios y organizaciones que participen en
programas que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal. 



Artículo 3. Concepto de voluntariado. 

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de
actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las
mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o
cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: 

a) Que tengan carácter altruista y solidario. 

b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o
deber jurídico. 

c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al
reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione. 

d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a
programas o proyectos concretos. 

2. Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al
margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por
razones familiares, de amistad o buena vecindad. 

3. La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido. 

Artículo 4. Actividades de interés general. 

Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en el artículo
anterior, las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas,
deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de
defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de
promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga. 

TITULO II 

Del voluntario 

Artículo 5. Concepto de voluntario. 

Tendrán la consideración de voluntarios las personas físicas que se comprometan
libremente a realizar las actividades contempladas en los artículos 3 y 4. 

Artículo 6. Derechos del voluntario. 

Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 

a) Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación,
orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de las
funciones que se les asignen. 

b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias. 

c) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus
estatutos o normas de aplicación. 

d) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente
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del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capitales
asegurados que se establezcan reglamentariamente. 

e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades. 

f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario. 

g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de
la naturaleza y características de aquélla. 

h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución. 

Artículo 7. Deberes del voluntario. 

Los voluntarios están obligados a: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se integren,
respetando los fines y la normativa de las mismas. 

b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad voluntaria. 

c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien del beneficiario
o de otras personas relacionadas con su acción. 

d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria. 

e) Actuar de forma diligente y solidaria. 

f) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo concreto para
las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se
precisen para mantener la calidad de los servicios que presten. 

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las
actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización. 

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las
organizaciones. 

TITULO III 

De las relaciones entre los voluntarios 

y las organizaciones en que se integran 

Artículo 8. De las organizaciones. 

1. Las organizaciones que cuenten con la presencia de voluntarios habrán de estar
legalmente constituidas, dotadas de personalidad jurídica propia, carecer de ánimo de
lucro y desarrollar programas en el marco de las actividades de interés general
recogidas en el artículo 4 de esta Ley. Los distintos Ministerios, dentro de los créditos
habilitados a tal fin, podrán conceder subvenciones o establecer convenios con las
entidades de voluntariado siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la
legislación general sobre subvenciones y se realicen de acuerdo con criterios de
transparencia y equidad, de la forma que reglamentariamente se establezca. 



2. Dichas organizaciones deberán, en todo caso: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo de incorporación
a la organización. 

b) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuada a las características y
circunstancias de la actividad desarrollada por los voluntarios, que les cubra de los
riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad
voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan
reglamentariamente. 

c) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a los voluntarios de los
medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos. 

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados para la
realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios. 

e) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus
actividades. 

f) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas condiciones
de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de aquéllas. 

g) Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de
su actividad. 

h) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios prestados. 

i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario. 

Artículo 9. Incorporación de los voluntarios. 

1. La incorporación de los voluntarios a las organizaciones se formalizará por escrito
mediante el correspondiente acuerdo o compromiso que, además de determinar el
carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de
respetar lo dispuesto en la presente Ley. 

b) El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete
a realizar el voluntario. 

c) El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

d) La duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación por ambas
partes. 

2. La condición de voluntario será compatible con la de socio en la misma organización. 

Artículo 10. Responsabilidad extracontractual frente a terceros. 

Las organizaciones responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por
los voluntarios que participen en sus programas, como consecuencia de la realización de
actuaciones de voluntariado, en los siguientes términos: 

a) Cuando se trate de organizaciones privadas, de acuerdo con lo establecido en el
capítulo II del Título XVI del Libro IV del Código Civil. 
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b) Cuando se trate de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de ella, de conformidad con lo previsto en el Título
X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 11. Régimen jurídico. 

Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las organizaciones en el ejercicio de las
actividades propias de voluntariado se dirimirán por la jurisdicción competente, de
conformidad con lo establecido en las normas procesales. 

Artículo 12. Colaboración en las organizaciones públicas sin ánimo de lucro. 

La colaboración de los voluntarios en la Administración General del Estado y en las
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o
dependientes de aquélla, que no tengan ánimo de lucro, se ajustará a lo dispuesto en esta
Ley y preferentemente se prestará a través de convenios o de acuerdos de colaboración
con entidades sin ánimo de lucro privadas. 

TITULO IV 

Medidas de fomento del voluntariado 

Artículo 13. Medidas de fomento.

La Administración General del Estado fomentará el establecimiento de mecanismos de
asistencia técnica, programas formativos, servicios de información y campañas de
divulgación y reconocimiento de las actividades de voluntariado. 

Artículo 14. Incentivos al voluntariado. 

Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que establezcan el
Ministerio o Ministerios competentes, de bonificaciones o reducciones en el uso de
medios de transporte público estatales, así como en la entrada a museos gestionados por
la Administración General del Estado, y cualesquiera otros beneficios que
reglamentariamente puedan establecerse como medida de fomento, reconocimiento y
valoración social de la acción voluntaria. 

Artículo 15. Reconocimiento de los servicios voluntarios. 

1. El tiempo prestado como voluntario podrá surtir los efectos del servicio militar, en la
forma prevista en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, del Servicio Militar. 

2. Asimismo, el tiempo prestado como voluntario, debidamente acreditado, podrá ser
convalidado total o parcialmente por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia,
por el tiempo de duración de la prestación social sustitutoria que corresponda
proporcionalmente, siempre que: 

Se trate de actividades de voluntariado realizadas con posterioridad al reconocimiento
como objetor de conciencia. 



La prestación de servicios se realice por un tiempo continuado de al menos seis meses,
integrado en una entidad u organización que tenga suscrito convenio con el Ministerio de
Justicia e Interior para la realización de la prestación social sustitutoria, en los términos
previstos en la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia
y de la prestación social sustitutoria, y disposiciones de desarrollo. 

Artículo 16. Acreditación de las prestaciones efectuadas. 

La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará mediante
certificación expedida por la organización en la que se haya realizado, en la que deberán
constar, como mínimo, además de los datos personales e identificativos del voluntario y
de la entidad, los siguientes: 

a) Acreditación de que el sujeto interesado tiene la condición de voluntario. 

b) Fecha, duración y naturaleza de la prestación efectuada por el voluntario. 

Disposición adicional primera. Voluntarios en el extranjero. 

A quienes participen de forma voluntaria y gratuita en programas que se ejecuten en el
extranjero por organizaciones que reúnan los requisitos del artículo 8 de esta Ley, les será
de aplicación lo previsto en la misma. 

Disposición adicional segunda. Voluntarios de la cooperación para el desarrollo. 

1. Son voluntarios de cooperación para el desarrollo los que, integrados en
organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, participen, en las condiciones
que se indican en los apartados 2, 3 y 4 de esta disposición, en la gestión o ejecución
de programas de la cooperación oficial española para el desarrollo. 

2. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo estarán vinculados a la organización
en la que prestan sus servicios por medio de un acuerdo o compromiso formal que
contemple, como mínimo: 

a) Los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de subsistencia en el país
de destino. 

b) Un seguro de enfermedad y accidente a favor del voluntario y los familiares directos
que con él se desplacen, válido para el período de su estancia en el extranjero. 

c) Un período de formación, si fuera necesario. 

3. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo deberán ser informados, por la
organización a la que estén vinculados de los objetivos de su actuación, el marco en el
que se produce, los derechos y deberes, el derecho a la acreditación oportuna, así
como de la obligación de respetar las leyes del país de destino. 

4. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo tendrán derecho a las exenciones
fiscales, inmunidades y privilegios que se deriven de los Acuerdos Internacionales
sobre la materia, suscritos por España. 

5. En lo no previsto en los apartados anteriores o en las normas reglamentarias de
desarrollo de los mismos, serán de aplicación a los voluntarios de la cooperación para
el desarrollo las disposiciones de la presente Ley. 
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6. Los voluntarios que participen en programas de cooperación para el desarrollo, cuya
prestación no incluya las prestaciones fijadas en los apartados a) y b) del punto 2 de
esta disposición, en lo referente al seguro de los familiares directos que se desplacen
con el voluntario, se sujetarán al régimen general de la Ley, no siéndoles de aplicación
lo dispuesto en los apartados anteriores de la presente disposición. 

Disposición adicional tercera. Extensión del reconocimiento de los servicios voluntarios. 

Lo previsto en los artículos 14 y 15 de esta Ley podrá ser de aplicación a los voluntarios
que participen en programas que desarrollen actividades de competencia de las
Comunidades Autónomas o de los Entes locales, en el seno de organizaciones que reúnan
los requisitos previstos en el artículo 8 de la presente Ley. 

Disposición transitoria única. Adaptación de las organizaciones. 

Las organizaciones que a la entrada en vigor de esta Ley dispongan de personal voluntario
deberán ajustarse a lo previsto en la misma en el plazo de dos años. 

Disposición final única. Facultad de aplicación y desarrollo. 

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Ley. 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta Ley. 

Madrid, 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 



I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Disposiciones Generales. Leyes Forales 

LEY FORAL 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 

LEY FORAL DEL VOLUNTARIADO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I

La Constitución Española recoge en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos
de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social. 

Igualmente, la Carta Social Europea, que parte del reconocimiento a toda persona del
derecho a beneficiarse de los servicios de bienestar social, alienta la participación de los
individuos y de las organizaciones en la creación y mantenimiento de dichos servicios. 

Al hilo de todo lo anterior, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo en resoluciones
y recomendaciones han perfilado medidas de carácter general dirigidas a sensibilizar a los
ciudadanos sobre los problemas de la sociedad y la contribución que el trabajo voluntario
puede suponer para su solución, desde el uso constructivo del ocio y el tiempo libre y
desde la participación en la acción social. 

Las indicadas recomendaciones y resoluciones aconsejan la necesidad de que los
Estados perfilen en sus políticas de bienestar los papeles específicos que deben jugar las
organizaciones con voluntarios y los servicios dependientes de las Administraciones
Públicas, garantizando la cooperación entre los profesionales y los propios voluntarios, la
utilización conjunta de las infraestructuras públicas y el desarrollo de los programas
formativos, todo ello en aras de la complementariedad de los recursos disponibles. 

II

La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra ha
renovado las competencias históricas de Navarra que afectan a todos aquellos aspectos
que preocupan a la sociedad navarra. Entre ellas figura la competencia legislativa y
ordenadora relativa a la participación de la ciudadanía en la consecución del bienestar de
la Comunidad Foral. 

En los tiempos actuales, la solidaridad con las personas y con las causas sociales ha
alcanzado una gran expansión que afecta a todas las áreas de la sociedad. En Navarra
destaca el número de personas voluntarias incluidas en organizaciones no
gubernamentales y las aportaciones económicas de los particulares y del Gobierno y de
los Entes Locales de Navarra, fundamentalmente con destino a países en vías de
desarrollo. 
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Esta concienciación social ha originado un fuerte aumento del número de entidades de
voluntariado y de personas voluntarias, lo que aconseja el establecimiento legal de los
derechos y deberes en consonancia con la Carta Europea de los Voluntarios. 

Asimismo, esta muestra de solidaridad social exige a los poderes públicos que presten su
apoyo técnico y económico destinado al fomento del voluntariado a través de la
información a la sociedad y de la formación de las personas que se dedican al
voluntariado, y al estímulo a las entidades a través de su reconocimiento y apoyo
económico a sus actividades. 

En respuesta a ello, las Instituciones forales, sensibles como han de ser al sentir de la
sociedad navarra relativo a la solidaridad que supone el trabajo voluntario, han de dotar
de los instrumentos necesarios para vertebrar este esfuerzo colectivo y altruista hacia el
beneficio común y la profundización en la democracia que supone la activa participación
de la ciudadanía y el fomento de actitudes solidarias. 

A raíz de ello, el Plan Gerontológico de Navarra 1997-2000, en su propuesta de resolución
primera, insta al Gobierno de Navarra a presentar un proyecto de Ley Foral del
Voluntariado. 

II

El fenómeno del voluntariado se encuentra en constante crecimiento por el desarrollo de
una sociedad del bienestar que tiene en sus cimientos el principio de solidaridad. Este
principio, que nació para articular las relaciones entre la Administración y los particulares,
ahora también se hace extensible a las relaciones entre los particulares, queriendo ser
ellos partícipes del progreso social y de la consolidación del Estado del bienestar siendo
necesario que existan unas bases legales a partir de las cuales los ciudadanos puedan
actuar solidariamente. El desprendimiento y entrega de los voluntarios deben tener una
regulación jurídica específica que, sin coartar ni restringir dicha actitud, establezca un
orden en las prestaciones de servicios a la comunidad por parte de los voluntarios, a la
vez que fomente su actividad. 

Por otro lado, por el importante servicio que a la comunidad prestan las organizaciones
con voluntarios, desarrollando el espíritu de iniciativa, de responsabilidad y de solidaridad
de sus miembros, sirviendo con eficacia al interés general de forma complementaria,
incluso a veces tomando la iniciativa, cumpliendo una función irremplazable de
mediación, intercambio y equilibrio social, se hace necesario impulsar una mayor
participación de éstas en la vida comunitaria, estableciendo para ello mecanismos
legislativos claros y eficaces. 

Con esta Ley Foral se establecen los cauces oportunos para fomentar la participación
ciudadana en las actividades de voluntariado mediante el apoyo de las Administraciones
Públicas de Navarra, se regulan básicamente los derechos y deberes de las personas
voluntarias respecto a las organizaciones a las que pertenecen y se promueve una mejora
de la calidad de los programas mediante el apoyo técnico y económico de los poderes
públicos en beneficio de las personas y causas a las que presta el servicio voluntario. 

Las actuaciones previstas en la Ley Foral están en consonancia con la Recomendación
del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el trabajo



voluntario y con los más modernos programas de sensibilización, promoción, apoyo y
coordinación vigentes en nuestro entorno. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales. Objeto y definiciones 

Artículo 1. La presente Ley Foral tiene por objeto fomentar la participación activa, libre,
solidaria, altruista y responsable de los ciudadanos y ciudadanas en actuaciones de
voluntariado, a través de organizaciones sin ánimo de lucro de cualquier titularidad y que
desarrollen programas o actividades continuadas de esta naturaleza en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra, así como establecer las relaciones entre las personas
voluntarias, las entidades de voluntariado y las Administraciones Públicas de Navarra. 

Artículo 2. 1. A los efectos de esta Ley Foral se entiende por voluntariado el
comportamiento social de personas que libre y altruistamente se organizan en entidades
sin ánimo de lucro para prestar servicios a las personas o a la comunidad, con el objetivo
de la solidaridad entre los seres humanos. 

2. Se excluyen expresamente todas las actividades que se presten con motivo de una
relación laboral de cualquier tipo, de una obligación personal o deber jurídico, por
motivación familiar o de amistad, o que supongan una sustitución de un trabajo
remunerado, así como aquellos actos esporádicos sin una continuidad y programación. 

Artículo 3. Son principios básicos del voluntariado los siguientes: 

a) La libertad como opción personal de compromiso social respetando, en todo caso, las
convicciones y creencias tanto del voluntario como de los beneficiarios de la acción. 

b) La solidaridad con otras personas o grupos, que se traduzca en acciones en favor de
los demás o de intereses sociales colectivos. 

c) La participación como principio democrático de intervención activa y directa en las
responsabilidades de la comunidad promoviendo la implicación de ésta en la
articulación del tejido asociativo a través de las entidades de voluntariado. 

d) La gratuidad en el servicio que se presta no buscando beneficio material alguno. 

e) La autonomía respecto a los poderes públicos. 

f) La responsabilidad para que la ayuda sea mantenida en el tiempo, con un horizonte
estable y riguroso y bajo la permanente evaluación de los resultados. 

g) El compromiso de las entidades de voluntariado para atender las necesidades sociales
de manera mantenida en el tiempo, con la máxima calidad y evaluando
permanentemente los resultados; todo ello con plena autonomía de actuación frente a
los poderes públicos. 

h) Y en general, todos aquellos principios que inspiran la convivencia en una sociedad
democrática, abierta, moderna y participativa. 

Artículo 4. Se entiende por persona voluntaria a toda persona física que se integra en una
organización sin ánimo de lucro para realizar actividades de tipo cívico o social,
englobadas dentro del concepto de voluntariado definido en el artículo dos. 
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Artículo 5. 1. Las entidades de voluntariado son personas jurídicas legalmente
constituidas que realizan programas o actividades sociales, sin ánimo de lucro, en
beneficio de personas o grupos sociales, y que para ello utilizan mayoritariamente
personal voluntario. 

2. Los programas que ocupan a las entidades de voluntariado corresponden a áreas de
servicios sociales, educativas, culturales, científicas, de ocio, de deporte, sanitarias, de
defensa del medio ambiente, de cooperación al desarrollo, de protección civil, de
fomento de la economía, de la inserción e integración laboral, de la vida asociativa, de
los intereses municipales, de promoción del voluntariado y, en general, de todas
aquellas áreas en las que se desarrollen programas mediante trabajo voluntario y se
adecuen a lo dispuesto en la presente Ley Foral. 

3. Especialmente se promoverá y favorecerá la capacidad innovadora y espontánea del
voluntariado para la construcción de una sociedad más participativa, humana y
acogedora. 

CAPITULO II 

De las personas voluntarias 

Artículo 6. 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 estatutos o normas de aplicación. 

c) No ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza 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. 

e) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución y recibir
certificación de su participación en los programas. 

f) Cesar libremente en su condición de persona voluntaria. 

2. De índole informativo y formativo: 

a) Ser informadas de los fines, organización, funcionamiento y situación 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. 

3. De índole material: 

a) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de
la naturaleza y características de aquella. 



b) Ser aseguradas contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente
del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capitales
asegurados que se establezcan. 

c) Ser dotadas con los medios materiales necesarios para el cumplimiento 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. 

Artículo 7. Las personas voluntarias, en tanto integradas en las entidades 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 dignidad, 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 recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad voluntaria. 

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

e) Participar activamente en la formación que se les proponga y que signifique una mejora
de la calidad de la actuación voluntaria. 

CAPITULO III 

De las entidades de voluntariado. Registro 

Artículo 8. 1. La incorporación de las personas voluntarias a las organizaciones se
formalizará por escrito, mediante el correspondiente acuerdo o compromiso, que además
de determinar el carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido
siguiente: 

a) Descripción, objetivos y fines de la organización y del programa o programas en los que
se integra. 

b) Conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes con respeto a lo
dispuesto en la presente Ley Foral. 

c) Contenido de las funciones, actividades, duración y tiempo de dedicación a los que se
compromete la persona voluntaria, así como las causas y formas de desvinculación del
mismo. 

d) Proceso de formación necesario para el cumplimento de sus funciones. 
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2. Este documento de incorporación quedará archivado en la organización extendiéndose
un duplicado para la persona voluntaria. 

Artículo 9. 1. Las entidades de voluntariado, para que sean reconocidas y puedan recibir
el apoyo de las instituciones públicas, se adecuarán a la normativa vigente, especialmente
en lo que respecta al pleno funcionamiento democrático, cumpliendo lo establecido en
esta Ley Foral y demás normas de aplicación, con respeto total a los principios que
informan el voluntariado y a los derechos de las personas voluntarias. 

2. Las entidades de voluntariado aprobarán un estatuto que regule sus relaciones con las
personas voluntarias. 

Artículo 10. 1. Toda entidad de voluntariado deberá inscribirse en el Registro de entidades
de voluntariado, que se tramitará de oficio en los casos en los que la entidad haya
solicitado la preceptiva inscripción en un Registro dependiente de un Departamento del
Gobierno de Navarra y haga constar en el mismo su deseo de registrarse como entidad
de voluntariado. 

2. Para su inscripción las entidades de voluntariado deberán cumplir lo establecido en
esta Ley Foral y, en concreto, lo establecido en el artículo siguiente. 

3. La baja en el Registro se practicará a petición de la entidad o de oficio por extinción de
su personalidad jurídica, o cuando se compruebe un incumplimiento grave de lo
establecido en la presente Ley Foral y su normativa de desarrollo. 

4. Reglamentariamente se desarrollará la organización del Registro, su adscripción
departamental y el procedimiento administrativo de acceso al mismo. 

Artículo 11. 1. Las entidades de voluntariado deberán estar legalmente constituidas y
dotadas de personalidad jurídica, respetar y dar respuesta positiva a los derechos de las
personas voluntarias que participan en los programas que desarrolla la entidad, y actuar
ante las personas y grupos sociales que precisen su ayuda solidaria sin ningún tipo de
discriminación. 

2. Es obligatorio la suscripción de una póliza de seguros que cubra los riesgos de
accidente y enfermedad del personal voluntario durante la prestación de los servicios
voluntarios y responder ante terceros por los daños y perjuicios que puedan causar
como consecuencia de su actividad. 

3. Deberán llevar un libro de altas y bajas de las personas voluntarias en el que conste el
programa en el que están incluidas y la dedicación acordada. 

4. Las entidades de voluntariado reconocerán los apoyos tanto del sector público como
del privado recibidos en el ejercicio de sus actividades en, al menos, su memoria anual. 

5. Las entidades de voluntariado deberán elaborar, al menos anualmente, una memoria
general, con explicación de las actividades realizadas, presupuesto justificado en las
actividades, especificación del personal voluntario y su adscripción. 

Dicha Memoria se enviará al Departamento correspondiente de la Administración. 



CAPITULO IV 

Del fomento del voluntariado 

Artículo 12. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra fomentarán
el voluntariado y la solidaridad en el seno de la sociedad civil, mediante actuaciones de
información, campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de
voluntariado, promoción de la participación personal y del apoyo económico y social de
la ciudadanía, formación del voluntario para mejora de la calidad de sus actuaciones y
asistencia técnica a las entidades de voluntariado en sus programas concretos, que podrá
incluir tanto recursos materiales como cesión temporal, suficientemente motivada, con
dedicación plena o parcial, de personal perteneciente a las Administraciones Públicas. 

Se promoverá especialmente el conocimiento público de la labor realizada por el
voluntariado y de su marco de actuación, a fin de lograr el reconocimiento social que les
corresponde. 

Artículo 13. Las personas voluntarias tendrán libre acceso a los actos y lugares en los que
la entidad en la que se integran tenga programada, de manera oficial, una actividad de
voluntariado y podrán disfrutar de las bonificaciones o reducciones que se establezcan
reglamentariamente. 

Artículo 14. 1. La Comunidad Foral de Navarra apoyará económicamente la realización de
programas y actividades de voluntariado, para lo que se consignarán en los presupuestos
las partidas correspondientes. 

Se concederán subvenciones mediante las convocatorias públicas correspondientes y se
acordarán convenios o conciertos con las entidades de voluntariado para cubrir los
gastos ocasionados, todo ello de acuerdo con la legislación vigente. 

2. Para acceder a estos fondos, a la asistencia técnica y demás apoyos específicos, las
entidades de voluntariado deberán estar inscritas en el Registro del Voluntariado y
declarar los programas para los que solicitan la ayuda, con expresa mención de su
denominación, descripción, fines, formación exigible al personal voluntario participante,
duración, beneficiarios, número de personas voluntarias, dedicación y tareas
encomendadas, personal asalariado que participa si es el caso, responsable del
programa, presupuesto y fuentes de financiación, y sistema de evaluación interno. 

3. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos administrativos para acceder a
estos apoyos y se regulará la presentación de una memoria anual de actividades de
cada entidad inscrita en el registro, con especificación de los programas declarados y
de su evaluación. 

Artículo 15. El Gobierno de Navarra, basándose en la opinión del Consejo Navarro del
Voluntariado, concederá anualmente la distinción de persona voluntaria de Navarra a la
persona física o jurídica que haya destacado por su dedicación al voluntariado, por su
ejemplo social en su actividad voluntaria o bien porque sus actuaciones voluntarias hayan
alcanzado especial relevancia. 

Reglamentariamente se establecerán los requisitos concretos. 
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CAPITULO V 

De las Administraciones Públicas de Navarra 

Artículo 16. 1. Se crea la Comisión Interdepartamental del Voluntariado que estará
compuesta por los Directores Generales de los Departamentos relacionados con
programas de voluntariado. 

La presidencia y el secretariado de la misma corresponderá al Departamento que gestione
el Registro de las entidades de voluntariado. 

2. Serán funciones de la Comisión: 

a) El establecimiento de una política global de fomento del voluntariado. 

b) La coordinación e impulso de la planificación de los diferentes Departamentos, con el
objetivo de canalizar las actuaciones hacia los sectores más necesitados y estimular la
creación de nuevas entidades. 

c) El conocimiento de las actuaciones de evaluación y control que llevan a cabo los
diferentes Departamentos. 

Anualmente coordinará las subvenciones y conciertos con las entidades de voluntariado,
a efectos de conseguir actuaciones complementarias y evitar duplicidades. 

Igualmente de manera anual publicará la guía del voluntariado en Navarra donde se
contengan todas las entidades registradas con los programas realizados y demás datos
significativos, dándole la máxima difusión posible. 

3. Para el funcionamiento de la Comisión y la realización de actuaciones de información y
formación globales se consignará una partida presupuestaria específica en el
Departamento responsable del Registro. 

Artículo 17. Los diferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral, en
las actividades relacionadas con el voluntariado, ejercerán las funciones propias de su
competencia y, en especial, las de planificación e inspección. 

Artículo 18. Las Entidades Locales de Navarra, dentro de la competencia de planificación,
ordenación e inspección del voluntariado que se desarrolle en exclusiva en su ámbito
territorial, deberán exigir a las entidades de voluntariado el cumplimiento de lo establecido
en esta Ley Foral y en sus normas de desarrollo y remitirán anualmente a la secretaría del
Consejo Navarro del Voluntariado las acciones y programas subvencionados o
concertados, con la extensión que se establece en esta Ley Foral. 

CAPITULO VI 

De la participación social 

Artículo 19. 1. Se crea el Consejo Navarro del Voluntariado como órgano de participación,
con carácter consultivo, para el encuentro, asesoramiento y consulta de los agentes
sociales implicados en el voluntariado. 

2. Dicho Consejo estará adscrito al Departamento del Gobierno de Navarra al que se le
haya encomendado la gestión del registro de las entidades de voluntariado y la
secretaría de la Comisión Interdepartamental del Voluntariado. 



Artículo 20. Funciones. 

Serán las funciones del Consejo: 

a) Informar preceptivamente los anteproyectos y proyectos de disposiciones normativas
de carácter general de las Administraciones Públicas de Navarra que afecten
directamente al voluntariado. Dicho informe se emitirá en el plazo de quince días desde
que sea requerido. 

b) Detectar y analizar las necesidades básicas del voluntariado. 

c) Asesorar y elevar a las Administraciones Públicas de Navarra propuestas e iniciativas
en relación a los distintos campos en los que se desarrolla la actividad voluntaria así
como proponer los criterios que pudieran considerarse preferentes en la actividad
subvencionadora de los programas de voluntariado. 

d) Analizar y elevar propuestas a las Administraciones sobre medidas de fomento del
voluntariado. 

e) Ser informado del seguimiento y evaluación que realicen las Administraciones Públicas
de Navarra sobre los programas del voluntariado, así como las subvenciones que se
otorguen. 

f) Emitir un informe anual sobre el estado del voluntariado en Navarra. 

g) Promover la presencia de los agentes sociales en los órganos de participación
existentes relacionados con la solidaridad. 

h) Proponer al Gobierno el Reglamento de Funcionamiento del Consejo. 

i) Aprobar la memoria anual de sus actividades. 

Artículo 21. 1. El Consejo Navarro del Voluntariado estará compuesto por: 

a) Presidencia. La ocupará quien ostente la titularidad del Departamento al que esté
adscrito el Consejo. 

b) Vicepresidencia. Se nombrará para este cargo a la persona elegida por y entre las
vocalías que correspondan a los representantes de las organizaciones del voluntariado,
personas voluntarias y representantes de las centrales sindicales. 

En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte al titular de la presidencia,
suplirá al mismo. 

c) Siete vocalías que corresponderán a los Directores y Directoras Generales del Gobierno
de Navarra relacionados con el voluntariado. 

d) Tres técnicos de la Administración Foral de Navarra, expertos en voluntariado. 

e) Tres representantes de las entidades locales designados por la Federación Navarra de
Municipios y Concejos. 

f) Siete representantes de las entidades de voluntariado elegidas de entre las que estén
inscritas en el registro de entidades de voluntariado. 

g) Tres personas voluntarias, representativas del colectivo. 
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h) Tres representantes de las centrales sindicales más representativas en la Comunidad
Foral. 

2. La secretaría será ocupada por el Secretario Técnico del Departamento al que esté
asignado el Consejo. 

3. El nombramiento de los miembros del Consejo será realizado por la Presidencia del
mismo. 

4. La duración del mandato de las vocalías de las entidades de voluntariado, personas
voluntarias y organizaciones sindicales será de cuatro años. 

Las personas que ocupen las vocalías correspondientes a las Administraciones Públicas
cesarán en el cargo cuando así lo disponga la Presidencia o la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, respectivamente. 

DISPOSICION ADICIONAL 

El Gobierno de Navarra, en el plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley Foral, aprobará los reglamentos del Registro de entidades de
voluntariado, del acceso a apoyos económicos y asistencia técnica a las entidades, de la
distinción anual de Voluntario de Navarra, de la Comisión Interdepartamental del
Voluntariado y del Consejo Navarro del Voluntariado. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Hasta que el Gobierno de Navarra no regule el Registro de Entidades de Voluntariado,
éstas continuarán inscribiéndose en los registros dependientes de los Departamentos
competentes en la materia. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de Navarra. 

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta
Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y su
remisión al Boletín Oficial del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 27 e marzo de 1998

El Presidente del Gobierno de Navarra, 
Miguel Sanz Sesma.



EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley
Foral 4/2006, de 4 de abril, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, se establece la regulación del voluntariado
en la Comunidad Foral de Navarra, en ejercicio de las competencias exclusivas de
Navarra en materia de asistencia social, de adecuada utilización del ocio, de desarrollo
comunitario y política de la tercera edad recogidas en los números 17, 14 y 18 del artículo
44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.

En la misma se imponía a las entidades de voluntariado la obligación, entre otras, de
suscribir una póliza de seguros que diera cobertura a los riesgos de enfermedad del
personal voluntario durante la prestación de los servicios voluntarios.

La experiencia acumulada desde el momento de entrada en vigor de la Ley Foral ha
revelado la imposibilidad, por parte de las entidades de voluntariado, de suscribir tales
pólizas y, por tanto, de asumir dicha obligación, haciendo con ello de imposible
cumplimiento la regulación aprobada.

Por este motivo se considera pertinente impulsar una modificación de la citada Ley Foral,
en el sentido de, por un lado, adaptar las obligaciones impuestas a las entidades de
voluntariado a las posibilidades realmente existentes en el mercado y, por otro, clarificar
la exigencia de que esa cobertura incluya los daños y perjuicios causados a terceros.

Artículo único. Modificación de la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado.

Se modifican los artículos 6.3.b y 11.2 de la Ley Foral 2/1998, que quedan redactados de
la siguiente manera:

Uno. Artículo 6.3.

b. Ser aseguradas contra los riesgos de enfermedad, accidente y daños y perjuicios
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y
por los capitales que se establezcan reglamentariamente.

Dos. Artículo 11.

2. Dichas entidades deberán suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos de
enfermedad y accidente del personal voluntario durante la prestación de los servicios
voluntarios y que responda ante terceros por los daños y perjuicios que puedan
ocasionar como consecuencia de su actividad.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
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Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta
Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión
al Boletín Oficial del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.

Pamplona, 4 de abril de 2006.

El Presidente del Gobierno de Navarra, 
Miguel Sanz Sesma.



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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Contenido y principios.
Artículo 3. Capacidad.
Artículo 4. Relaciones con la Administración.

CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES.
Artículo 5. Acuerdo de constitución.
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Don Juan Carlos I,

Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente Ley Orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y
de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y
político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación,
respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen.

Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad
asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional, como
los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículos 7 y 28), las confesiones religiosas
(artículo 16), las asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51) y las
organizaciones profesionales (artículo 52), y de una forma general define, en su artículo 22,
los principios comunes a todas las asociaciones, eliminando el sistema de control
preventivo, contenido en la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y
posibilitando su ejercicio.

Consecuentemente, la necesidad ineludible de abordar el desarrollo del artículo 22 de la
Constitución, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental
(artículo 81), implica que el régimen general del derecho de asociación sea compatible con
las modalidades específicas reguladas en leyes especiales y en las normas que las
desarrollan, para los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las
confesiones religiosas, las asociaciones deportivas, y las asociaciones profesionales de
Jueces, Magistrados y Fiscales. Con este objetivo se establece un régimen mínimo y
común, que es, además, el régimen al que se ajustarán las asociaciones no contempladas
en la legislación especial.

Se ha optado por incluir en único texto normativo la regulación íntegra y global de todos
estos aspectos relacionados con el derecho de asociación o con su libre ejercicio, frente
a la posibilidad de distinguir, en sendos textos legales, los aspectos que constituyen el
núcleo esencial del contenido de este derecho -y, por tanto, regulables mediante Ley
Orgánica- de aquellos otros que por no tener ese carácter no requieren tal instrumento
normativo.

Esa división hubiese resultado difícilmente viable por las siguientes razones: en primer
lugar, en el texto actual se entrelazan, a veces como diferentes apartados de un mismo
artículo, preceptos de naturaleza orgánica y ordinaria, por lo cual su separación hubiese
conducido a una pérdida de calidad técnica de la norma y a una mayor dificultad en su
comprensión, aplicación e interpretación; y segundo, agrupando en un único texto -
siempre diferenciando en función de la naturaleza orgánica o no- el código básico que
regula el derecho de asociación, se favorece su conocimiento y manejo por parte de los
ciudadanos, cuya percepción del derecho de asociación es básicamente unitaria en
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cuanto a su normativa reguladora, al menos en el ámbito estatal.

Es innegable, también, y así lo recuerda el Comité Económico y Social de la Unión
Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998, la importancia que tienen las
asociaciones para la conservación de la democracia. Las asociaciones permiten a los
individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir
tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y
provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para
hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las
decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en el
fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de
la diversidad cultural.

En este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el derecho de
asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, que deriva
directamente de la configuración de nuestro Estado como social y democrático de
derecho. Es en este marco legislativo donde la tarea asignada a los poderes públicos de
facilitar la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales está llamada a
encontrar su principal expresión. Esta filosofía impregna toda la norma, ya que uno de los
instrumentos decisivos para que la participación sea real y efectiva es la existencia de un
asociacionismo vigoroso. Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad
asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto
del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a nuestra norma
suprema.

II

La presente Ley Orgánica, siguiendo nuestra tradición jurídica, limita su ámbito a las
asociaciones sin fin de lucro, lo que permite dejar fuera del ámbito de aplicación de la
misma a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativas y
mutualidades, y a las comunidades de bienes o de propietarios, cuyas finalidades y
naturaleza no responden a la esencia comúnmente aceptada de las asociaciones, sin
perjuicio de reconocer que el artículo 22 de la Constitución puede proyectar,
tangencialmente, su ámbito protector cuando en este tipo de entidades se contemplen
derechos que no tengan carácter patrimonial.

Tampoco pueden incluirse las corporaciones llamadas a ejercer, por mandato legal,
determinadas funciones públicas, cuando desarrollen las mismas.

Por otro lado, la ilicitud penal de las asociaciones, cuya definición corresponde a la
legislación penal, constituye el límite infranqueable de protección del derecho de
asociación.

III

El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva; por un
lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como
capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.



La Ley, a lo largo de su articulado y sistemáticamente ubicadas, expresamente desarrolla
las dos facetas.

En cuanto a la primera, aparecen los aspectos positivos, como la libertad y la
voluntariedad en la constitución de las asociaciones, paralelamente a la contemplación de
la titularidad del derecho a constituir asociaciones, sin perjuicio de las condiciones que
para su ejercicio establece la legislación vigente, y los derechos inherentes a la condición
de asociado; y los negativos, que implican que nadie pueda ser obligado a ingresar en una
asociación o a permanecer en su seno.

La segunda recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el Registro
correspondiente; para establecer su propia organización en el marco de la Ley; para la
realización de actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines en el marco de la
legislación sectorial específica; y, finalmente, para no sufrir interferencia alguna de las
Administraciones, como tan rotundamente plasma el apartado 4 del artículo 22 de la
Constitución, salvo la que pudiera venir determinada por la concurrencia de otros valores,
derechos o libertades constitucionales que deban ser objeto de protección al mismo
tiempo y nivel que el derecho de asociación.

IV

La creciente importancia que las asociaciones tienen en el tráfico jurídico aconseja, como
garantía de quienes entren en dicho tráfico, que la Ley tome como punto de referencia -
en relación con su régimen de responsabilidad- el momento en que se produce la
inscripción en el Registro correspondiente.

Esta misma garantía hace necesaria la regulación de extremos importantes en el tráfico
jurídico, como son el contenido del acta fundacional y de los estatutos, la modificación,
disolución y liquidación de las asociaciones, sus obligaciones documentales y contables,
y la publicidad de la identidad de los miembros de los órganos de dirección y
administración.

La consecuencia de la inscripción en el Registro será la separación entre el patrimonio de
la asociación y el patrimonio de los asociados, sin perjuicio de la existencia, y posibilidad
de exigencia, de la responsabilidad de aquéllos que, con sus actos u omisiones, causen
a la asociación o a terceros daños o perjuicios.

V

Del contenido del artículo 22.3 de la Constitución se deriva que la Administración carece,
al gestionar los Registros, de facultades que pudieran entrañar un control material de
legalización o reconocimiento.

Por ello, se regula el procedimiento de inscripción en los límites constitucionales
mencionados, estableciéndose la inscripción por silencio positivo en coherencia con el
hecho de tratarse del ejercicio de un derecho fundamental.
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VI

La presente Ley reconoce la importancia del fenómeno asociativo, como instrumento de
integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos, ante el que los
poderes públicos han de mantener un cuidadoso equilibrio, de un lado en garantía de la
libertad asociativa, y de otro en protección de los derechos y libertades fundamentales
que pudieran encontrarse afectados en el ejercicio de aquélla.

Resulta patente que las asociaciones desempeñen un papel fundamental en los diversos
ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la
consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los
ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e
imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de
los derechos humanos, juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de
similar naturaleza, para lo cual la Ley contempla el otorgamiento de ayudas y
subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas conforme al marco
legal y reglamentario de carácter general que las prevé, y al específico que en esa materia
se regule legalmente en el futuro.

Por ello, se incluye un capítulo dedicado al fomento que incorpora, con modificaciones
adjetivas, el régimen de las asociaciones de utilidad pública, recientemente actualizado,
como instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, lo que
redundará decisivamente en beneficio de la colectividad.

No puede olvidarse, en este aspecto, el importante papel de los voluntarios, por lo que la
Administración deberá tener en cuenta la existencia y actividad de los voluntarios en sus
respectivas asociaciones, en los términos establecidos en la Ley 6/1996, de 15 de enero,
del Voluntariado.

VII

En el capítulo VII se contemplan las garantías jurisdiccionales, sin las cuales el ejercicio
del derecho de asociación podría convertirse en una mera declaración de principios.

La aplicación de los procedimientos especiales para la protección de los derechos
fundamentales de la persona, correspondientes en cada orden jurisdiccional, no ofrece
duda alguna, en todos aquellos aspectos que constituyen el contenido fundamental del
derecho de asociación.

Asimismo, el apartado 4 del artículo 22 de la Constitución es objeto de desarrollo,
estableciéndose las causas de suspensión y disolución judicial de las asociaciones; y, en
cuanto a la tutela, en procedimiento ordinario, de los órdenes jurisdiccionales
contencioso-administrativo y civil, la Ley no modifica, en esencia, la situación
preexistente, remitiéndose en cuanto a la competencia jurisdiccional a la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

VIII

Otra de las novedades destacables de la Ley es la posibilidad de creación de los Consejos
Sectoriales de Asociaciones como órganos de colaboración y asesoramiento, de los que
forman parte representantes de las Administraciones y de las asociaciones, como marco



de actuación común en los distintos sectores asociativos, dada su amplia diversidad, y
que sirva de cauce de interlocución, para que el papel y la evolución de las asociaciones
respondan a las necesidades actuales y futuras.

Es necesario que las asociaciones colaboren no sólo con las Administraciones, sino
también con la industria y el comercio, las organizaciones empresariales y las
organizaciones sindicales; colaboración edificada sobre una relación de confianza mutua
y de intercambio de experiencias, sobre todo en temas tales como el medio ambiente,
cultura, educación, sanidad, protección social, lucha contra el desempleo, y promoción de
derechos humanos. Con la creación de los Consejos Sectoriales de Asociaciones, se
pretende canalizar y alentar esta colaboración.

IX

La presente Ley, en virtud de lo dispuesto en la disposición final primera, es claramente
respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional, que se contiene en la sentencia de
23 de julio de 1998, en cuanto a la reserva de ley orgánica, y en lo que se refiere al sistema
de distribución competencial que se desprende de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía. Por ello, también se ha tenido en cuenta la legislación autonómica existente
en materia de asociaciones.

El rango de Ley Orgánica, ex artículo 81.1 de la Constitución, alcanza, en los términos del
apartado 1, de la disposición final primera, a los preceptos de la Ley considerados como
elementos esenciales del contenido del derecho de asociación, que se manifiesta en
cuatro dimensiones: en la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya
creadas; en la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; en la
libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias exteriores; y en un
conjunto de facultades de los asociados considerados individualmente frente a las
asociaciones a las que pertenecen.

El artículo 149.1.1 de la Constitución habilita al Estado para regular y garantizar el
contenido primario, las facultades elementales y los límites esenciales en aquello que sea
necesario para garantizar la igualdad de todos los españoles, y la presente ley concreta
dicha habilitación, en el ejercicio del derecho de asociación, en los aspectos relativos a la
definición del concepto legal de asociación, así como en el régimen jurídico externo de las
asociaciones, aspectos todos ellos que requieren un tratamiento uniforme.

El segundo de los títulos competenciales que se manifiesta en la Ley es el previsto en el
artículo 149.1.6 de la Constitución, en cuanto se refiere a la legislación procesal y que
responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos
jurisdiccionales.

La definición y régimen de las asociaciones declaradas de utilidad pública estatal tiene
como finalidad estimular la participación de las asociaciones en la realización de actividades
de interés general, y por ello se dicta al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución.

Las restantes normas de la Ley son sólo de aplicación a las asociaciones de competencia
estatal, competencia que alcanzará a todas aquellas asociaciones para las cuales las
Comunidades Autónomas no ostenten competencias exclusivas, y, en su caso, a las
asociaciones extranjeras.
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En definitiva, con la presente Ley se pretende superar la vigente normativa
preconstitucional tomando como criterios fundamentales la estructura democrática de las
asociaciones y su ausencia de fines lucrativos, así como garantizar la participación de las
personas en éstas, y la participación misma de las asociaciones en la vida social y política,
desde un espíritu de libertad y pluralismo, reconociendo, a su vez, la importancia de las
funciones que cumplen como agentes sociales de cambio y transformación social, de
acuerdo con el principio de subsidiariedad.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación
reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de régimen
jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado.

2. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la presente
Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones
que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico.

3. Se regirán por su legislación específica los partidos políticos; los sindicatos y las
organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las
federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios; así como
cualesquiera otras reguladas por leyes especiales.

Las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias,
confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados
internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las
disposiciones de la presente Ley Orgánica.

4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las comunidades de
bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al
contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales
de empresas y las agrupaciones de interés económico.

Artículo 2. Contenido y principios.

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines
lícitos.

2. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin
necesidad de autorización previa.

3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a
permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente
constituida.

4. La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y
funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la presente
Ley Orgánica y del resto del ordenamiento jurídico.

5. La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser
democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los



pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los
aspectos del derecho fundamental de asociación.

6. Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con
particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en igualdad de
condiciones con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el
funcionamiento de la asociación.

7. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son
ilegales.

8. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

9. La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en ningún caso,
motivo de favor, de ventaja o de discriminación a ninguna persona por parte de los
poderes públicos.

Artículo 3. Capacidad.

Podrán constituir asociaciones, y formar parte de las mismas, las personas físicas y las
personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas, con arreglo a los siguientes principios:

a. Las personas físicas necesitan tener la capacidad de obrar y no estar sujetas a ninguna
condición legal para el ejercicio del derecho.

b. Los menores no emancipados de más de catorce años con el consentimiento,
documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad, sin
perjuicio del régimen previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos
en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

c. Los miembros de las Fuerzas Armadas o de los Institutos Armados de naturaleza militar
habrán de atenerse a lo que dispongan las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas y el resto de sus normas específicas para el ejercicio del derecho de
asociación.

d. Los Jueces, Magistrados y Fiscales habrán de atenerse a lo que dispongan sus normas
específicas para el ejercicio del derecho de asociación en lo que se refiere a
asociaciones profesionales.

e. Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de su
órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector.

f.  Las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de asociaciones, con
acuerdo expreso de sus órganos competentes.

g. Las personas jurídico-públicas serán titulares del derecho de asociación en los
términos del artículo 2.6 de la presente Ley, salvo que establezcan lo contrario sus
normas constitutivas y reguladoras, a cuyo tenor habrá de atenerse, en todo caso, el
ejercicio de aquél.
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Artículo 4. Relaciones con la Administración.

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la
constitución y el desarrollo de las asociaciones que realicen actividades de interés
general.

2. La Administración no podrá adoptar medidas preventivas o suspensivas que interfieran
en la vida interna de las asociaciones.

3. El otorgamiento de ayudas o subvenciones públicas y, en su caso, el reconocimiento
de otros beneficios legal o reglamentariamente previstos, estará condicionado al
cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso.

4. La Administración competente ofrecerá el asesoramiento y la información técnica de
que disponga, cuando sea solicitada, por quienes acometan proyectos asociativos de
interés general.

5. Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su
proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

6. Los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna, económica o de cualquier otro tipo,
a aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o justifiquen el odio o la
violencia contra personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o justifiquen por cualquier
medio los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las
víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.

Se considerará, a estos efectos, que una asociación realiza las actividades previstas en el
párrafo anterior, cuando alguno de los integrantes de sus órganos de representación, o
cualesquier otro miembro activo, haya sido condenado por sentencia firme por
pertenencia, actuación al servicio o colaboración con banda armada en tanto no haya
cumplido completamente la condena, si no hubiese rechazado públicamente los fines y
los medios de la organización terrorista a la que perteneció o con la que colaboró o apoyó
o exaltó.

Asimismo, se considerará actividad de la asociación cualquier actuación realizada por los
miembros de sus órganos de gobierno y de representación, o cualesquiera otros
miembros activos, cuando hayan actuado en nombre, por cuenta o en representación de
la asociación, aunque no constituya el fin o la actividad de la asociación en los términos
descritos en sus Estatutos.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación
penal y en el artículo 30.4 de la presente Ley.

CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES.

Artículo 5. Acuerdo de constitución.

1. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o
jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común
conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes,
de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento



de la asociación.

2. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de
formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o privado. Con el
otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena
capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del
artículo 10.

3. Lo establecido en este artículo se aplicará también para la constitución de
federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

Artículo 6. Acta fundacional.

1. El acta fundacional ha de contener:

a. El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la
denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la
nacionalidad y el domicilio.

b. La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso,
hubiesen establecido y la denominación de ésta.

c. Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo
contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.

d. Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus
representantes en el caso de personas jurídicas.

e. La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.

2. Al acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una
certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, en el que
aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella y la designación
de la persona física que la representará; y, en el caso de las personas físicas, la
acreditación de su identidad. Cuando los otorgantes del acta actúen a través de
representante, se acompañará a la misma la acreditación de su identidad.

Artículo 7. Estatutos.

1. Los Estatutos deberán contener los siguientes extremos:

a. La denominación.

b. El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus
actividades.

c. La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.

d. Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.

e. Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los
asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias
del impago de las cuotas por parte de los asociados.

f. Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus
distintas modalidades.
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g. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.

h. Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimientos
para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los
cargos, causas de su cese, la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las
personas o cargos con facultad para certificarlos y requisitos para que los citados
órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados
necesaria para poder convocar sesiones de los órganos de gobierno o de proponer
asuntos en el orden del día.

i. El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre
del ejercicio asociativo.

j. El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.

k. Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar
el carácter no lucrativo de la entidad.

2. Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones
lícitas que los promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las
leyes ni contradigan los principios configuradores de la asociación.

3. El contenido de los Estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.

Artículo 8. Denominación.

1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca
a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma,
en especial, mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y
similares propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.

2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las
leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las
personas.

3. Tampoco podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con
ninguna otra previamente inscrita en el Registro en el que proceda su inscripción, ni con
cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni con entidades preexistentes, sean
o no de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo con el consentimiento
expreso del interesado o sus sucesores, ni con una marca registrada notoria, salvo que
se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.

Artículo 9. Domicilio.

1. Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente Ley tendrán su domicilio
en España, en el lugar que establezcan sus Estatutos, que podrá ser el de la sede de
su órgano de representación, o bien aquel donde desarrolle principalmente sus
actividades.



2. Deberán tener domicilio en España, las asociaciones que desarrollen actividades
principalmente dentro de su territorio.

3. Sin perjuicio de lo que disponga el ordenamiento comunitario, las asociaciones
extranjeras para poder ejercer actividades en España, de forma estable o duradera,
deberán establecer una delegación en territorio español.

Artículo 10. Inscripción en el Registro.

1. Las asociaciones reguladas en la presente Ley deberán inscribirse en el
correspondiente Registro, a los solos efectos de publicidad.

2. La inscripción registral hace pública la constitución y los Estatutos de las asociaciones
y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacionan, como para sus
propios miembros.

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

4. Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación, los promotores de
asociaciones no inscritas responderán, personal y solidariamente, de las obligaciones
contraídas con terceros. En tal caso, los asociados responderán solidariamente por las
obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a terceros, siempre que hubieran
manifestado actuar en nombre de la asociación.

CAPÍTULO III.

FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES.

Artículo 11. Régimen de las asociaciones.

1. El régimen de las asociaciones, en lo que se refiere a su constitución e inscripción, se
determinará por lo establecido en la presente Ley Orgánica y en las disposiciones
reglamentarias que se dicten en su desarrollo.

2. En cuanto a su régimen interno, las asociaciones habrán de ajustar su funcionamiento
a lo establecido en sus propios Estatutos, siempre que no estén en contradicción con
las normas de la presente Ley Orgánica y con las disposiciones reglamentarias que se
dicten para la aplicación de la misma.

3. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por
los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia
interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año.

4. Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la
asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo
podrán formar parte del órgano de representación los asociados.

Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin perjuicio de lo
que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de
edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

467

17 · MARCO LEGAL EN EL TIEMPO LIBRE



5. En el caso de que los miembros de los órganos de representación puedan recibir
retribuciones en función del cargo, deberán constar en los Estatutos y en las cuentas
anuales aprobadas en asamblea.Artículo 12. Régimen interno.

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen interno de las asociaciones será
el siguiente:

a. Las facultades del órgano de representación se extenderán, con carácter general, a
todos los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran,
conforme a los Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

b. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.3, la Asamblea General se convocará por
el órgano de representación, con carácter extraordinario, cuando lo solicite un número
de asociados no inferior al 10 %.

c. La Asamblea General se constituirá válidamente, previa convocatoria efectuada quince
días antes de la reunión, cuando concurran a ella, presentes o representados, un tercio
de los asociados, y su presidente y su secretario serán designados al inicio de la
reunión.

d. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas
presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No
obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas,
que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a
disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación
de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación.

Artículo 13. Régimen de actividades.

1. Las asociaciones deberán realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de
sus fines, si bien habrán de atenerse a la legislación específica que regule tales
actividades.

2. Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse,
exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto
entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con
análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas
físicas o jurídicas con interés lucrativo.

Artículo 14. Obligaciones documentales y contables.

1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar
una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de
la situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un
inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos
de gobierno y representación. Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas
específicas que les resulten de aplicación.

2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el
apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos previstos



en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

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

Artículo 15. Responsabilidad de las asociaciones inscritas.

1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes
presentes y futuros.

2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás
personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante
ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas
contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.

4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y
administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus
funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y
a los asociados.

5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los
órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos
y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan
acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se
opusieron a ellas.

6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

Artículo 16. Modificación de los Estatutos.

1. La modificación de los Estatutos que afecte al contenido previsto en el artículo 7
requerirá acuerdo adoptado por la Asamblea General convocada específicamente con
tal objeto, deberá ser objeto de inscripción en el plazo de un mes y sólo producirá
efectos, tanto para los asociados como para los terceros, desde que se haya procedido
a su inscripción en el Registro de Asociaciones correspondiente, rigiendo para la misma
el sentido del silencio previsto en el artículo 30.1 de la presente Ley.

Las restantes modificaciones producirán efectos para los asociados desde el momento de
su adopción con arreglo a los procedimientos estatutarios, mientras que para los terceros
será necesaria, además, la inscripción en el Registro correspondiente.

2. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos requisitos
que la inscripción de los Estatutos.

Artículo 17. Disolución.

1. Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en los Estatutos y, en su
defecto, por la voluntad de los asociados expresada en Asamblea General convocada
al efecto, así como por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por
sentencia judicial firme.
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2. En todos los supuestos de disolución deberá darse al patrimonio el destino previsto en
los Estatutos.

Artículo 3. Liquidación de la asociación.

1. La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la
entidad conservará su personalidad jurídica.

2. Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se
convierten en liquidadores, salvo que los Estatutos establezcan otra cosa o bien los
designe la Asamblea General o el juez que, en su caso, acuerde la disolución.

3. Corresponde a los liquidadores:

a. Velar por la integridad del patrimonio de la asociación.

b. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la
liquidación.

c. Cobrar los créditos de la asociación.

d. Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

e. Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos.

f. Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

4. En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso,
los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento
concursal ante el juez competente.

CAPÍTULO IV. ASOCIADOS.

Artículo 19. Derecho a asociarse.

La integración en una asociación constituida es libre y voluntaria, debiendo ajustarse a lo
establecido en los Estatutos.

Artículo 20. Sucesión en la condición de asociado.

La condición de asociado es intransmisible, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa,
por causa de muerte o a título gratuito.

Artículo 21. Derechos de los asociados.

Todo asociado ostenta los siguientes derechos:

a. A participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y
representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General,
de acuerdo con los Estatutos.

b. A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación
de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

c. A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser
informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.



d. A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la ley
o a los Estatutos.

Artículo 22. Deberes de los asociados.

Son deberes de los asociados:

a. Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las
mismas.

b. Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos,
puedan corresponder a cada socio.

c. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

d. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y
representación de la asociación.

Artículo 23. Separación voluntaria.

1. Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación en
cualquier tiempo.

2. Los Estatutos podrán establecer que, en caso de separación voluntaria de un asociado,
éste pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas
realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese abonado,
con las condiciones, alcances y límites que se fijen en los Estatutos. Ello se entiende
siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros.

CAPÍTULO V. REGISTROS DE ASOCIACIONES.

Artículo 24. Derecho de inscripción.

El derecho de asociación incluye el derecho a la inscripción en el Registro de
Asociaciones competente, que sólo podrá denegarse cuando no se reúnan los requisitos
establecidos en la presente Ley Orgánica.

Artículo 25. Registro Nacional de Asociaciones.

1. El Registro Nacional de Asociaciones, cuya dependencia orgánica se determinará
reglamentariamente, tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones, y demás
actos inscribibles conforme al artículo 28, relativos a:

a. Asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito
estatal y todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma.

b. Asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España, de forma estable o
duradera, que deberán establecer una delegación en territorio español. Cuando el
ámbito de actividad de la asociación extranjera sea principalmente el de una o varias
Comunidades Autónomas, el Registro Nacional comunicará la inscripción a las
referidas Comunidades Autónomas.

471

17 · MARCO LEGAL EN EL TIEMPO LIBRE



2. En el Registro Nacional de Asociaciones, además de las inscripciones a que se refiere
el apartado 1, existirá constancia, mediante comunicación de la Administración
competente, de los asientos de inscripción y disolución de las asociaciones, cuya
inscripción o depósito de Estatutos en registros especiales sea legalmente obligatorio.

3. El Registro Nacional de Asociaciones llevará un fichero de denominaciones, para evitar
la duplicidad o semejanza de éstas, que pueda inducir a error o confusión con la
identificación de entidades u organismos preexistentes, incluidos los religiosos inscritos
en su correspondiente registro.

4. Reglamentariamente se determinará la estructura y funcionamiento del Registro
Nacional de Asociaciones.

Artículo 26. Registros Autonómicos de Asociaciones.

1. En cada Comunidad Autónoma existirá un Registro Autonómico de Asociaciones, que
tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones que desarrollen principalmente sus
funciones en el ámbito territorial de aquéllas.

2. En todo caso, los Registros comprendidos en este artículo deberán comunicar al
Registro Nacional de Asociaciones los asientos de inscripción y disolución de las
asociaciones de ámbito autonómico.

Artículo 27. Cooperación y colaboración entre Registros.

Se establecerán los mecanismos de cooperación y colaboración procedentes entre los
diferentes Registros de asociaciones.

Artículo 28. Actos inscribibles y depósito de documentación.

1. La inscripción de las asociaciones deberá contener los asientos y sus modificaciones
relativos a:

a. La denominación.

b. El domicilio.

c. Los fines y actividades estatutarias.

d. El ámbito territorial de actuación.

e. La identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representación.

f. La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad.

g. La fecha de constitución y la de inscripción.

h. La declaración y la revocación de la condición de utilidad pública.

i. Las asociaciones que constituyen o integran federaciones, confederaciones y uniones.

j. La pertenencia a otras asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones o
entidades internacionales.

k. La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas.

2. Estará depositada en los Registros de asociaciones la documentación siguiente,



original o a través de los correspondientes certificados:

a. El acta fundacional y aquéllas en que consten acuerdos que modifiquen los extremos
registrales o pretendan introducir nuevos datos en el Registro.

b. Los Estatutos y sus modificaciones.

c. La relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o establecimientos.

d. La referente a la incorporación o baja de asociaciones en federaciones,
confederaciones y uniones; y, en el Registro en que éstas se encuentren inscritas, la
relativa a la baja o incorporación de asociaciones.

e. La que se refiera a la disolución y al destino dado al patrimonio remanente como
consecuencia de la disolución de la entidad.

3. Las asociaciones extranjeras, válidamente constituidas con arreglo a su ley personal y
a esta Ley, habrán de inscribir los datos a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y f)
del apartado 1, y además el cese de sus actividades en España; y depositar los
documentos a que se refieren las letras b), c) y e) del apartado 2, además de
justificación documental de que se encuentran válidamente constituidas.

4. Cualquier alteración sustancial de los datos o documentación que obre en el Registro
deberá ser objeto de actualización, previa solicitud de la asociación correspondiente,
en el plazo de un mes desde que la misma se produzca.

Artículo 29. Publicidad.

1. Los Registros de Asociaciones son públicos.

2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por
nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados
en los Registros o por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a los
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.

Artículo 30. Régimen jurídico de la inscripción.

1. El plazo de inscripción en el correspondiente Registro será, en todo caso, de tres
meses desde la recepción de la solicitud en el órgano competente. Transcurrido el
plazo de inscripción señalado en el párrafo anterior sin que se haya notificado
resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de inscripción.

La Administración procederá a la inscripción, limitando su actividad a la verificación del
cumplimiento de los requisitos que han de reunir el acta fundacional y los Estatutos.

2. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que la
acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error
o confusión con ella, o cuando la denominación coincida con una marca registrada
notoria salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento, se
suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se abrirá el correspondiente para
la subsanación de los defectos advertidos.

3. Cuando la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la
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presente Ley o no tenga naturaleza de asociación, la Administración, previa audiencia
de la misma, denegará su inscripción en el correspondiente Registro de Asociaciones
e indicará al solicitante cuál es el registro u órgano administrativo competente para
inscribirla. La denegación será siempre motivada.

4. Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la
entidad asociativa, por el órgano competente se dictará resolución motivada, dándose
traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, y comunicando esta circunstancia a la entidad interesada, quedando
suspendido el procedimiento administrativo hasta tanto recaiga resolución judicial
firme.

Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de la entidad
asociativa, el órgano competente dictará resolución motivada, dando traslado de toda la
documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, y comunicando
esta circunstancia a la entidad interesada.

5. En los supuestos de los apartados 2 y 3 de este artículo podrán interponerse los
recursos procedentes ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en el
supuesto del apartado 4 ante el orden jurisdiccional penal.

CAPÍTULO VI. MEDIDAS DE FOMENTO.

Artículo 31. Medidas de fomento.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y federaciones,
confederaciones y uniones que persigan finalidades de interés general, respetando
siempre la libertad y autonomía frente a los poderes públicos. Asimismo, las
Administraciones públicas ofrecerán la colaboración necesaria a las personas que
pretendan emprender cualquier proyecto asociativo.

2. La Administración General del Estado, en el ámbito de su competencia, fomentará el
establecimiento de mecanismos de asistencia, servicios de información y campañas de
divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones que persigan
objetivos de interés general.

3. Las asociaciones que persigan objetivos de interés general podrán disfrutar, en los
términos y con el alcance que establezcan el Ministerio o Ministerios competentes, de
ayudas y subvenciones atendiendo a actividades asociativas concretas.

Las subvenciones públicas concedidas para el desarrollo de determinadas actividades y
proyectos sólo podrán destinarse a ese fin y estarán sujetas a la normativa general de
subvenciones públicas.

4. No beneficiarán a las entidades asociativas no inscritas las garantías y derechos
regulados en el presente artículo.

5. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer
con las asociaciones que persigan objetivos de interés general, convenios de
colaboración en programas de interés social.



Artículo 32. Asociaciones de utilidad pública.

1. A iniciativa de las correspondientes asociaciones, podrán ser declaradas de utilidad
pública aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos:

a. Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos
definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo,
científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales,
de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el
desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de
protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la
tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la
investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y
usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones
físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

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

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

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se
determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la
realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros
del órgano de representación.

d. Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización
idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

e. Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en
funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios,
ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos
durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

2. Las federaciones, confederaciones y uniones de entidades contempladas en esta Ley
podrán ser declaradas de utitilidad pública, siempre que los requisitos previstos en el
apartado anterior se cumplan, tanto por las propias federaciones, confederaciones y
uniones, como por cada una de las entidades integradas en ellas.

Artículo 33. Derechos de las asociaciones de utilidad pública.

Las asociaciones declaradas de utilidad pública tendrán los siguientes derechos:

a. Usar la mención Declarada de Utilidad Pública en toda clase de documentos, a
continuación de su denominación.

b. Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las
mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.

c. Disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas.

d. Asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica.

475

17 · MARCO LEGAL EN EL TIEMPO LIBRE



Artículo 34. Obligaciones de las asociaciones de utilidad pública.

1. Las asociaciones de utilidad pública deberán rendir las cuentas anuales del ejercicio
anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización, y presentar una
memoria descriptiva de las actividades realizadas durante el mismo ante el organismo
encargado de verificar su constitución y de efectuar su inscripción en el Registro
correspondiente, en el que quedarán depositadas. Dichas cuentas anuales deben
expresar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera, así
como el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos públicos percibidos.

Reglamentariamente se determinará en qué circunstancias se deberán someter a
auditoría las cuentas anuales.

2. Asimismo, deberán facilitar a las Administraciones públicas los informes que éstas les
requieran, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines.

Artículo 35. Procedimiento de declaración de utilidad pública.

1. La declaración de utilidad pública se llevará a cabo en virtud de Orden del Ministro que
se determine reglamentariamente, previo informe favorable de las Administraciones
públicas competentes en razón de los fines estatutarios y actividades de la asociación,
y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda.

2. La declaración será revocada, previa audiencia de la asociación afectada e informe de
las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine
reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no
respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32, o los responsables de
su gestión incumplan lo prevenido en el artículo anterior.

3. El procedimiento de declaración y revocación se determinará reglamentariamente. El
vencimiento del plazo de resolución, en el procedimiento de declaración, sin haberse
adoptado resolución expresa tendrá efectos desestimatorios.

4. La declaración y revocación de utilidad pública se publicará en el Boletín Oficial del
Estado.

Artículo 36. Otros beneficios.

Lo dispuesto en el presente capítulo se entiende sin perjuicio de la competencia de las
Comunidades Autónomas para la declaración de utilidad pública, a efectos de aplicar los
beneficios establecidos en sus respectivos ordenamientos jurídicos, a las asociaciones
que principalmente desarrollen sus funciones en su ámbito territorial, conforme al
procedimiento que las propias Comunidades Autónomas determinen y con respeto a su
propio ámbito de competencias.

CAPÍTULO VII. GARANTÍAS JURISDICCIONALES.

Artículo 37. Tutela judicial.

El derecho de asociación regulado en esta Ley Orgánica será tutelado por los
procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de la
persona, correspondientes en cada orden jurisdiccional, y, en su caso, por el



procedimiento de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos
establecidos en su Ley Orgánica.

Artículo 38. Suspensión y disolución judicial.

1. Salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las asociaciones sólo
podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada de la
autoridad judicial competente.

2. La disolución de las asociaciones sólo podrá declararse en los siguientes casos:

a. Cuando tengan la condición de asociación ilícita, de acuerdo con las leyes penales.

b. Por las causas previstas en leyes especiales o en esta ley, o cuando se declare nula o
disuelta por aplicación de la legislación civil.

3. En los procesos a que se refiere el apartado anterior, el órgano judicial competente, de
oficio o a instancia de parte, podrá acordar la suspensión provisional de la asociación
hasta que se dicte sentencia.

Artículo 39. Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente en todas las
cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos instruidos en aplicación
de la presente Ley Orgánica, de conformidad con las reglas establecidas en la Ley
Orgánica del Poder Judicial y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Artículo 40. Orden jurisdiccional civil.

1. El orden jurisdiccional civil será competente, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en relación con las pretensiones derivadas del tráfico
jurídico privado de las asociaciones, y de su funcionamiento interno.

2. Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier
asociado o persona que acredite un interés legítimo, si los estimase contrarios al
ordenamiento jurídico, por los trámites del juicio que corresponda.

3. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que
estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha
de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión
preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en las
asociaciones, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las
cuestiones controvertidas sólo darán lugar a anotaciones provisionales.
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Artículo 41. Comunicaciones.

Los Jueces y Tribunales ordenarán la inclusión en los correspondientes Registros de
Asociaciones de las resoluciones judiciales que determinen:

a. La inscripción de las asociaciones.

b. La suspensión o disolución de las asociaciones inscritas.

c. La modificación de cualquiera de los extremos de los Estatutos de las asociaciones
inscritas.

d. El cierre de cualquiera de sus establecimientos.

e. Cualesquiera otras resoluciones que afecten a actos susceptibles de inscripción
registral.

CAPÍTULO VIII. CONSEJOS SECTORIALES DE ASOCIACIONES.

Artículo 42. Consejos Sectoriales de Asociaciones.

1. A fin de asegurar la colaboración entre las Administraciones públicas y las
asociaciones, como cauce de participación ciudadana en asuntos públicos se podrán
constituir Consejos Sectoriales de Asociaciones, como órganos de consulta,
información y asesoramiento en ámbitos concretos de actuación.

2. Los Consejos Sectoriales de Asociaciones estarán integrados por representantes de las
Administraciones públicas, de las asociaciones, y por otros miembros que se designen
por sus especiales condiciones de experiencia o conocimiento, atendiendo a la
distribución competencial concreta que en cada materia exista.

3. Reglamentariamente, y para cada sector concreto, se determinará su creación,
composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Declaración de utilidad pública de asociaciones.

1. Las asociaciones deportivas que cumplan lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley
podrán ser declaradas de utilidad pública, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

2. Asimismo, podrán ser declaradas de utilidad pública las demás asociaciones regidas
por leyes especiales, que cumplan lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley
Orgánica.

3. El procedimiento para la declaración de utilidad pública de las asociaciones a que se
refieren los apartados anteriores, y los derechos y obligaciones de las mismas, serán
los determinados en los artículos 33, 34 y 35 de la presente Ley Orgánica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Procedimientos de inscripción.

En los procedimientos de inscripción de asociaciones será de aplicación la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en todas las cuestiones no reguladas en la presente
Ley y sus normas de desarrollo.



DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Resolución extrajudicial de conflictos.

Las Administraciones públicas fomentarán la creación y la utilización de mecanismos
extrajudiciales de resolución de conflictos que se planteen en el ámbito de actuación de
las asociaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Cuestaciones y suscripciones públicas.

Los promotores de cuestaciones y suscripciones públicas, actos benéficos y otras
iniciativas análogas de carácter temporal, destinadas a recaudar fondos para cualquier
finalidad lícita y determinada, responden, personal y solidariamente, frente a las personas
que hayan contribuido, de la administración y la inversión de las cantidades recaudadas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Asociaciones inscritas.

1. Las asociaciones inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetas a la misma y conservarán su
personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad, pero deberán adaptar sus Estatutos
en el plazo de dos años.

2. No obstante lo anterior, las asociaciones inscritas deberán declarar, en el plazo de dos
años desde la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, que se encuentran en
situación de actividad y funcionamiento, notificando al Registro en que se hallen inscritas
la dirección de su domicilio social, y la identidad de los componentes de sus órganos de
gobierno y representación, así como la fecha de elección o designación de éstos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Asociaciones declaradas de utilidad pública.

En el plazo de un año se procederá a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
relación de asociaciones declaradas de utilidad pública por el Estado, con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

Queda derogada la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las asociaciones, y
cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley Orgánica.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Carácter de la Ley.

1. Los artículos 1; 2 salvo apartado 6; 3 salvo apartado g; 4.2, 5 y 6; 10.1; 19; 21; 23.1;
24; 29.1; 30.3 y 4; 37; 38; la disposición derogatoria única; y las disposiciones finales
primera.1, segunda y cuarta tienen rango de Ley Orgánica, al constituir el desarrollo del
derecho fundamental de asociación, contenido en el artículo 22 de la Constitución.

2. Los artículos 2.6; 3.g; 4.1, y 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.2, 3 y 4; 11; 13.2; 15; 17; 18.4; 22; 25.2;
26; 27; 28; 30.1, 2 y 5; la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria primera
son de directa aplicación en todo el Estado, al amparo de lo previsto en el artículo
149.1.1 de la Constitución.

3. Los artículos 39, 40 y 41 constituyen legislación procesal, dictada al amparo del artículo
149.1.6 de la Constitución.
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4. Los artículos 32 a 36, la disposición adicional primera y la disposición transitoria
segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución, sin perjuicio de
los regímenes tributarios forales vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y
en la Comunidad Foral de Navarra.

5. Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a las asociaciones de ámbito
estatal.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Carácter supletorio.

Excepto en aquellos preceptos que tienen rango de Ley Orgánica, la presente Ley tiene
carácter supletorio respecto de cualesquiera otras que regulen tipos específicos de
asociaciones, o que incidan en el ámbito del derecho de asociación reconocido en el
artículo 22 de la Constitución, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Desarrollo.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación y desarrollo de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan
guardar esta Ley Orgánica.

Palma de Mallorca, 22 de marzo de 2002.
Juan Carlos R.

El Presidente del Gobierno en funciones,
Mariano Rajoy Brey.



I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Disposiciones Generales. Decretos Forales 

DECRETO FORAL 107/2005, de 22 de agosto, por el que se regulan las
actividades de jóvenes  al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución española, en sus artículos 43, 45 y 51, insta a los poderes públicos a
facilitar la adecuada utilización del ocio, a velar por la utilización racional de todos los
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, defender y restaurar
el medio ambiente, y a proteger, mediante procedimientos eficaces, la seguridad y la salud
de los consumidores y usuarios. 

En ejercicio de, entre otras, las competencias que corresponden a Navarra en materia de
adecuada utilización del ocio, política juvenil y medio ambiente y ecología, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 44, apartados 14 y 18 y 57 c) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se dictó la Ley
Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, cuya
Disposición Adicional Primera prevé expresamente, dada la complejidad y amplitud técnica
de la materia objeto de regulación, un posterior desarrollo reglamentario de la misma que
aborde de forma concreta los diversos tipos de espectáculos y actividades recreativas. 

Dicho desarrollo, por lo que se refiere a las actividades juveniles al aire libre, se acometió
a través del Decreto Foral 147/1998, de 27 de abril, que reguló los requisitos y condiciones
mínimas para el desarrollo de dichas actividades y el procedimiento para su autorización. 

Para dicha regulación también hubo de tenerse en cuenta el marco de protección de la
seguridad y salud de los consumidores y usuarios establecido por la Ley 26/1984, de 19 de
julio, de Consumidores y Usuarios, que establece los mínimos que deben contener las
normas reguladoras, en este caso de las actividades, así como determinadas medidas de
obligado cumplimiento y observancia como garantía de la salud y seguridad de las personas,
principios que, igualmente, pueden extrapolarse al marco de las actividades juveniles. 

La necesaria adecuación a los cambios producidos en la sociedad a lo largo de estos
último seis años, en cuanto a la utilización del tiempo de asueto y el disfrute que esto
implica en lugares de interés natural, así como la aprobación de nuevas normas que
inciden en la materia, comportan la exigencia de actualizar los medios que desde la
Administración se ponen a disposición de los ciudadanos, de manera que se permita el
uso adecuado de los parajes naturales de Navarra con el mínimo deterioro para éstos y el
patrimonio cultural de la Comunidad Foral. 

La regulación de las condiciones mínimas y el establecimiento de los requisitos
necesarios para la realización de actividades juveniles tiene como finalidad promover y
desarrollar estas acciones en condiciones adecuadas de salubridad y seguridad para los
participantes, y velar en su caso por la adecuada utilización y respeto del medio natural y
del patrimonio cultural de Navarra. 

La regulación se centra por ello en aquellos aspectos relacionados con la prevención y
limitaciones de riesgo, así como en la protección contra accidentes y siniestros capaces
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de producir daños y perjuicios a las personas, al entorno o al patrimonio. 

Se conceptúan por lo expuesto las actividades juveniles al aire libre, conforme a lo
previsto en los artículos 1,7.2.f), 8 y 10.1 de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, como
una actividad recreativa excepcional realizada al aire libre con el fin de procurar el
esparcimiento de las personas participantes en la misma. Actividades cuya realización,
por su propia naturaleza, conllevan riesgos asumidos por la entidad que las promueva y
conocidos por las personas participantes o sus representantes legales. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Navarra, a propuesta del Consejero de
Bienestar Social, Deporte y Juventud, y de conformidad con la decisión adoptada por el
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2005, 

DECRETO: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Se regulan por las normas contenidas en el presente Decreto Foral las actividades
realizadas por jóvenes al aire libre dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra
a las que se refieren los artículos siguientes. Se exceptúan las realizadas por centros
docentes reconocidos oficialmente, sobre la base de los contenidos propios del programa
educativo, periodo lectivo y profesorado acompañante. 

Artículo 2. Concepto de actividades de jóvenes al aire libre. 

Se entiende, a los efectos del presente Decreto Foral, por actividades de jóvenes al aire
libre, aquéllas abiertas a la pública concurrencia que se celebren con carácter ocasional
y en las que participen personas menores de treinta años, en número de diez o superior,
con una duración mínima de tres noches consecutivas en instalaciones móviles, tales
como acampadas, campos de trabajo instrumentalizados por medio de acampadas,
marchas, travesías y actividades similares. 

Artículo 3. Otros conceptos. 

A los efectos de este Decreto Foral se entiende por: 

a) Acampada: actividad de jóvenes al aire libre realizada en un terreno delimitado donde
predominen las tiendas de campaña como habitáculo para los participantes y dotado
de los servicios correspondientes para satisfacer las necesidades básicas de los
mismos. 

b) Campo de Trabajo para Jóvenes: actividad de jóvenes al aire libre que se realiza de
acuerdo con un programa de trabajo de carácter social de interés general, sin ánimo de
lucro, cuyos componentes son voluntarios, y están dirigidos por una persona titulada
para la dirección específica en campos de trabajo para jóvenes. 

c) Marchas y travesías: las acampadas que se establezcan con carácter itinerante, y que
impliquen pernoctar en diferentes lugares de un recorrido preestablecido. 

Artículo 4. Requisitos del responsable de la actividad. 



1. Las actividades de jóvenes al aire libre reguladas por el presente Decreto Foral deberán
estar dirigidas y contarán con un responsable directo y permanente en la actividad que,
como mínimo, será: 

a) En actividades en las que el número de participantes sea superior a 20, un Director
titulado en actividades de tiempo libre. 

b) En actividades en las que el número de participantes sea de 20 o inferior, un Monitor
titulado en actividades de tiempo libre. 

c) En los Campos de Trabajo para Jóvenes, un Director titulado en Campos de Trabajo
para Jóvenes. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, como mínimo deberá existir un
Monitor de Tiempo Libre por cada 10 participantes o fracción, que estará integrado en
el grupo de dirección de la actividad. En los Campos de Trabajo deberán tener la
condición de técnico en los mismos. 

3. Las actividades contarán al menos con un responsable sanitario, según lo que se
establece en el artículo 6 del presente Decreto Foral. 

4. Las actividades que dividan a los participantes en travesía y estancia en campamento
deberán contar para cada una de ellas con el responsable sanitario exigido por el
presente Decreto Foral. 

Artículo 5. Requisitos de los emplazamientos. 

Los emplazamientos donde se desarrollen las actividades de jóvenes al aire libre, cuando
no se realicen en locales o establecimientos fijos, no podrán situarse en los siguientes
lugares: 

1. A distancia inferior de un kilómetro del emplazamiento de un camping o núcleo urbano
concurrido, ni a menos de 10 metros de las márgenes de los ríos, sin perjuicio, en todo
caso, de lo establecido en el apartado siguiente, ni a menos de 50 metros de carreteras
de la red primaria o de la red secundaria y vías de ferrocarril, medidos desde la arista
exterior de la explanación. 

2. En terrenos situados en ramblas, lechos secos de los ríos o torrentes y en los
susceptibles de ser inundados. 

3. En terrenos situados junto a taludes y en rasante inferior a carreteras, caminos, cauces
fluviales u otros elementos que pudieran ocasionar derrumbamientos o caídas sobre la
zona destinada a campamento. 

4. En lugares que por cualquier causa pudieran resultar peligrosos y los insalubres por
contaminación de aire y aguas, entre otros. 

5. En terrenos cuyos accesos no fueran adecuados para garantizar la evacuación de las
personas participantes en la actividad o la llegada de los servicios de emergencia,
debido a su vulnerabilidad, escasas dimensiones, o que no sean capaces de soportar
una carga de 300 Kg./m2. 

6. En los terrenos sobre los que discurran líneas aéreas de alta tensión. 
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7. En un radio inferior a 200 metros de los lugares de captación de aguas para el consumo
humano o abrevaderos de ganado. 

8. A distancia inferior a 200 metros de otra acampada autorizada. 

9. A distancia inferior a 500 metros de zonas industriales. 

10. A menos de 500 metros de monumentos o conjuntos de interés histórico-artístico,
incluido el trazado del Camino de Santiago, sin perjuicio de lo establecido al efecto en
la normativa sectorial correspondiente. 

11. A distancia inferior a 500 metros del lugar de vertido de aguas residuales, domésticas
o industriales. 

12. En terrenos de pendiente superior al 10%. 

13. En aquellos lugares que, por exigencia de interés publico, estén afectados por
prohibiciones o limitaciones en este sentido, o por servidumbres establecidas
expresamente mediante disposiciones legales o reglamentarias, salvo que se obtenga
la oportuna autorización de los organismos competentes. 

Artículo 6. Requisitos de carácter sanitario. 

1. Todas las actividades reguladas por el presente Decreto Foral estarán equipadas de
botiquín o botiquines cuya dotación estará acorde con el número de participantes, las
características de la actividad y la distancia existente entre el emplazamiento y el centro
de salud de la Zona Básica correspondiente. 

2. Todas las actividades reguladas por el presente Decreto Foral dispondrán, como
mínimo, de un responsable sanitario que podrá ser médico, diplomado universitario en
enfermería, auxiliar técnico sanitario, u otro título que acredite sus conocimientos como
responsable sanitario de la actividad. El responsable de la dirección de la actividad y el
sanitario podrán coincidir en la misma persona. 

El número de responsables sanitarios se incrementará a razón de uno por cada 100
participantes en la actividad o fracción. En este caso uno de ellos deberá tener la titulación
de licenciado en medicina y cirugía. 

3. El responsable sanitario, como funciones complementarias a su condición, realizará y
anotará los controles sanitarios de la actividad y los relativos a controles de calidad de
agua, control de alimentos, datos de Vigilancia Epidemiológica y otros datos o
incidencias de interés. 

4. La normativa general sectorial sobre agua de consumo humano, su transporte y
almacenamiento; aguas residuales; almacenamiento, transporte y recogida de
residuos; higiene alimentaria referida a garantía de los alimentos en general,
conservación, consumo y almacenaje; dotación del botiquín; centros de salud; aguas
de baño, y todo cuanto se refiere a la salud de las personas, será de aplicación en cada
caso a las actividades reguladas por el presente Decreto Foral. 



Artículo 7. Solicitud de autorización. 

1. Toda persona física o jurídica que pretenda promover y organizar una actividad de
jóvenes al aire libre de las establecidas en este Decreto Foral deberá solicitar al Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, utilizando el modelo oficial normalizado, la autorización
para la realización de la actividad con la antelación mínima siguiente: 

a) Veinte días naturales al del inicio de la actividad, cuando la misma suponga e implique
un contingente de hasta 50 personas. 

b) Treinta días naturales al del inicio de la actividad, cuando la misma suponga e implique
un contingente superior a 50 personas. 

2. En la solicitud oficial deberá constar lo siguiente: 

a) Nombre de la asociación, entidad, organismo o persona que organice la actividad;
número de identificación fiscal o documento nacional de identidad; domicilio y
localidad; Comunidad Autónoma o País de procedencia; código postal; teléfono y, en
su caso, correo electrónico y fax. En el caso de personas jurídicas, se acompañará el
documento que justifique la inscripción de la misma en el registro correspondiente. 

b) Nombre y apellidos de la persona que vaya a ser responsable directo, permanente y
presente en la actividad; Documento Nacional de Identidad o Pasaporte; edad;
domicilio y localidad; Comunidad Autónoma o País de procedencia; código postal;
teléfono, correo electrónico y fax, en su caso; título requerido de acuerdo con el artículo
4.1 del presente Decreto Foral. 

c) Número de teléfono móvil de permanencia en la actividad a efectos de localización en
caso de emergencia o necesidad. 

d) Clase de actividad que se desea realizar. 

e) Fecha de inicio y finalización de la actividad. 

f) Lugar de emplazamiento o itinerario. 

g) Entidad local en cuyo ámbito territorial vaya a realizarse la actividad. 

h) Consideración del terreno como privado o público. 

i) Número de participantes con distinción de sexos y media de edades. 

j) Número de titulados con distinción de sexos y media de edades. 

k) Firma y, en su caso, sello de la entidad solicitante. 

3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

a) Copia del título de la persona que vaya a dirigir la actividad y de su Documento
Nacional de Identidad. 

b) Copia de los títulos de los monitores que vayan a participar en la actividad. 

c) Copia del título de la persona o personas que vayan a actuar como responsables
sanitarios de la actividad y de su Documento Nacional de Identidad. 

d) Copia de la acreditación de la formación adecuada en higiene de los alimentos del
responsable sanitario y de las personas implicadas en la preparación, elaboración y
servicio de comidas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 202/2000, de 11
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de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de
alimentos. 

e) Autorización de las Entidades Locales competentes donde vaya a emplazarse la
actividad. En la autorización de las Entidades Locales deberá constar el polígono y
parcela donde vaya a ubicarse la actividad. 

f) Croquis del emplazamiento y accesos desde la carretera más próxima. Se indicarán los
accidentes geográficos, instalaciones y tendidos eléctricos más cercanos. En el caso de
las marchas y travesías se indicará, además, el itinerario y días de parada. 

g) Autorización del propietario o representante legal de la propiedad de la que, en su caso,
vaya a hacerse uso. 

h) Relación de todos los participantes con indicación del nombre, apellidos y número del
Documento Nacional de Identidad y, en el caso de los menores, además, su domicilio,
teléfono y edad. En el caso de que éstos no dispongan de Documento Nacional de
Identidad se indicará esta circunstancia expresamente. 

4. Se considerará responsable de la actividad al solicitante de la autorización, salvo que
acredite ostentar representación, en cuyo caso la responsabilidad recaerá en el
representado. 

Artículo 8. Otorgamiento de la autorización. 

1. La autorización se otorgará o denegará mediante Resolución del Director Gerente del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud en el plazo de 10 días naturales a partir de la
entrada de la solicitud en el registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

2. No obstante, si no fuera acompañada de la documentación necesaria se requerirá al
interesado para que subsane su solicitud en un plazo máximo de 5 días naturales,
durante los cuales se interrumpirá el plazo para resolver. Si en dicho plazo no se
subsanaran los defectos encontrados se le tendrá por desistido de su solicitud previa
la oportuna Resolución del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud. 

3. La autorización se considerará concedida si no se dicta y notifica Resolución expresa
en el plazo establecido para ello. 

4. La Resolución autorizatoria de la actividad será notificada, además de al solicitante, a
los Departamentos del Gobierno de Navarra a los cuales les afecte y a la Entidad Local
en cuyo término vaya a realizarse la actividad. 

Artículo 9. Obligaciones. 

Constituyen obligaciones del solicitante de la autorización de la actividad, como
responsable de la misma, y del responsable directo permanente presente en la actividad: 

1. Respetar y adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto Foral, en la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos
públicos y Actividades Recreativas y en su normativa de desarrollo. 

2. Suscribir un seguro de accidentes que ampare a los participantes y de responsabilidad



civil que cubra a los promotores de las actividades, en cuantía suficiente y proporcional
al número de participantes y a la naturaleza de la actividad. Una copia de este seguro
se remitirá al Instituto Navarro de Deporte y Juventud una vez recibida la autorización
para la actividad y siempre antes del inicio de la misma. El indicado Instituto podrá
solicitar ampliación de la cobertura en relación al número de participantes y naturaleza
de la actividad. 

3. Custodiar en el lugar de la actividad la autorización original de la solicitud, así como la
siguiente documentación: 

a) Relación nominal de participantes, edad, domicilio y Documento Nacional de Identidad. 

b) Autorización paterna, materna o tutorial para la presencia de personas menores de
edad en la actividad. 

c) Cartilla de asistencia sanitaria del Servicio Territorial de Salud o Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, u otro privado o público que cubra a los participantes. 

d) Pólizas de seguros suscritas conforme a lo estipulado en este artículo. 

e) Plan de autoprotección de la actividad, de acuerdo con los criterios que les establezca
el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

4. Prestar la colaboración necesaria al personal técnico del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud y de otros Departamentos del Gobierno de Navarra encargados de la
inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, así
como a los agentes de la autoridad que lo soliciten. 

5. Velar para que se cumplan las normas y se den las condiciones que garanticen la
integridad de los participantes y el respeto del medio natural. 

6. Respetar y adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de prevención y limitación del consumo de bebidas alcohólicas, del tabaco
y de sustancias tóxicas y de protección del aire respirable. 

7. Facilitar información a los participantes relativa al plan de autoprotección de la
actividad, a los valores naturales de la zona donde se desarrolle la actividad y a las
medidas tendentes a la protección y respeto del medio natural. A estos efectos se
realizará una sesión informativa con la presencia de todos los participantes en la
actividad. 

8. Ejercer el control de la actividad evitando el deterioro de la propiedad e instalaciones. 

9. Establecer los medios para: 

a) Impedir que se produzcan incendios, bien sean por acción u omisión. 

b) Impedir que se produzcan vertidos líquidos o sólidos que puedan degradar o
contaminar la naturaleza o los acuíferos. 

c) Garantizar que el terreno y el medio donde se lleve a cabo la actividad se encuentre en
su estado originario al término de la misma. 

10. Cumplir la normativa vigente sobre tráfico para peatones, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial al realizar marchas y travesías. 
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Artículo 10. Inspección, seguimiento y control. 

1. La inspección, vigilancia y control de las actividades reguladas en el presente Decreto
Foral, sin perjuicio de las competencias en este ámbito de otras Administraciones
Públicas, corresponde al Instituto Navarro de Deporte y Juventud. No obstante, el resto
de Departamentos del Gobierno de Navarra podrán efectuar aquellas inspecciones que
consideren oportunas en sus respectivos ámbitos de competencia. 

2. A estos efectos, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud contará con las siguientes
facultades: 

a) Solicitar la información y documentación que considere precisa del promotor de la
actividad y de la Entidad Local donde ésta se realice. 

b) Solicitar la intervención y asesoramiento de otros Departamentos del Gobierno de
Navarra. 

c) Requerir al promotor de la actividad para que, en el plazo que se señale, cumpla los
requisitos de seguridad y protección medioambiental exigidos. 

d) Disponer, una vez iniciado el correspondiente expediente sancionador, la suspensión
de la actividad, valorando al efecto los riesgos de las personas participantes. 

3. La exigencia de responsabilidad al promotor de la actividad y el régimen sancionador
serán los establecidos en el capítulo V de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

4. El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Decreto Foral podrá dar
lugar a la denegación o pérdida de aquellos beneficios que la realización de la misma
pudiera reportar al promotor de la actividad. 

DISPOSICION ADICIONAL UNICA 

Régimen de la Acampada Libre 

Las actividades de jóvenes al aire libre que constituyan Acampada Libre se realizarán de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 226/1993, de 19 de julio, por el que se
regulan las condiciones medioambientales de la acampada libre. 

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA 

Régimen de las autorizaciones concedidas 

Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto
Foral mantendrán su validez a todos los efectos. 

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA 

Derogación normativa 

Queda derogado el Decreto Foral 147/1998, de 27 de abril, por el que se regulan las
actividades juveniles al aire libre. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera._Desarrollo reglamentario. 

Se faculta al Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud para dictar las
disposiciones reglamentarias que precise la aplicación y desarrollo de este Decreto Foral. 



Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 

Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de Navarra. 

Pamplona, 22 de agosto de 2005
El Vicepresidente del Gobierno de Navarra, 

Francisco J. Iribarren Fentanes

El Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 
José Ignacio Palacios Zuasti 
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PLAN ESTATAL DE VOLUNTARIADO 2005-2009

1. PRESENTACION 

2. PRINCIPALES RETOS Y LÍNEAS DE TRABAJO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO

3. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y ACTUACIONES

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN

Mediante su aprobación por Acuerdo del Consejo de Ministros, el Plan Estatal del
Voluntariado 2005-2009, cuyo contenido se ofrece en este documento, se convierte en un
nuevo y eficaz instrumento que garantiza la continuidad en el impulso de las políticas
sociales activas en nuestro país. 

A lo largo de estos últimos años, el movimiento voluntario español ha tenido,
desgraciadamente, oportunidad de mostrar su pujanza con ocasión de tan graves y tristes
acontecimientos como los derivados de la catástrofe medioambiental del Prestige y de los
atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. En ambas ocasiones, como puso de
manifiesto 

S.A.R. el Príncipe de Asturias en el acto de inauguración del Séptimo Congreso Estatal del
Voluntariado, nuestra sociedad ha ofrecido el espectáculo de miles de voluntarios de
todas las edades, entregando desinteresadamente su esfuerzo a favor de una causa
social sentida como propia, y solidarizándose con el sufrimiento de las personas
afectadas. 

Esa pujanza del movimiento participativo español, reflejo de madurez democrática, ha
venido cimentándose en el sucesivo establecimiento de instrumentos y actuaciones
dirigidas al fomento de la solidaridad y al desarrollo de la participación social ciudadana.
Entre ellos, cabe destacar la Ley 6/1996, de 15 de enero, reguladora del Voluntariado
Social, y el primero y segundo Plan Estatal del Voluntariado, para los períodos 1997-2000
y 2001-2004, respectivamente. 

Si hubiera que resaltar alguna característica esencial común tanto a la Ley como a los
Planes, ésta sería la del consenso. Consenso en la Ley, aprobada en su día por
unanimidad absoluta de todos los grupos del arco parlamentario; y consenso también en
los Planes, en cuya elaboración intervinieron todos los agentes comprometidos en su
implementación. 

Este mismo espíritu de consenso es el que ha presidido, igualmente, la elaboración de
este tercer Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009, cuyos contenidos son fruto directo de
la colaboración mantenida entre las Administraciones Públicas central, autonómica y local
-ésta última a través de la Federación Española de Municipios y Provincias-, las  ONG,
Universidades y restantes interlocutores y agentes sociales, en el doble proceso de
evaluación del Plan 2001-2004 y del establecimiento de los ejes o líneas prioritarias de
actuación para el próximo quinquenio. 

Entre estas múltiples colaboraciones, cabe destacar, además,  la ofrecida por el Consejo
Estatal de ONG de Acción Social y su Grupo de Voluntariado, coordinado por la



Plataforma del Voluntariado de España. Su participación activa y directa en el proceso de
redacción del nuevo Plan, así como su debate y aprobación por el Pleno de dicho
Consejo, garantizan la máxima aproximación del Plan a las preocupaciones y anhelos del
movimiento voluntario español. 

La evaluación del Plan Estatal del Voluntariado 2001-2004, cuyos resultados se recogen
en documento aparte junto con un diagnóstico sobre la situación del voluntariado en
España, ha evidenciado la existencia de grandes logros en el terreno de la sensibilización
solidaria y de la capacidad de respuesta de nuestra sociedad civil ante situaciones de
necesidad social. Pero la constatación de ese largo camino recorrido no puede obviar la
existencia aún de importantes carencias, debilidades y aspectos pendientes de desarrollo
o necesitados de una mayor profundización, que han de ser abordados por el nuevo Plan. 

El análisis de estas carencias aconseja, de cara al futuro, continuar realizando un mayor
esfuerzo de racionalización en la estructura de los Planes, excesivamente desagregada,
reduciendo el número de líneas y de actuaciones específicas, y agrupando éstas por
contenidos temáticos. También deberá seguirse insistiendo en la búsqueda de
indicadores de seguimiento y evaluación realistas, medibles y ajustados a las  actuaciones
previstas en el Plan. De esta manera, a través de su continuo perfeccionamiento, el nuevo
Plan, como los anteriores, pretende seguir erigiéndose en un referente para la
coordinación de la acción voluntaria en nuestro país, y en un dinamizador de otras
iniciativas similares a nivel autonómico y municipal. 

En cuanto a las líneas concretas de actuación a las que el Plan Estatal del Voluntariado
20052009 debe prestar una especial atención, a tenor de las propuestas ofrecidas por los
distintos agentes consultados, cabe destacar el desarrollo de instrumentos de apoyo a la
modernización y eficacia de la acción voluntaria, la dotación de recursos económicos,
humanos y tecnológicos a las entidades de voluntariado y, ante todo, la coordinación
entre todos los agentes y sectores (poderes públicos, entidades del sector no lucrativo,
organizaciones empresariales, universidad, medios de comunicación) que intervienen en
la conformación de una sociedad solidaria. 

La aprobación de este tercer Plan del Voluntariado coincide en el tiempo con la aparición
del Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, una reflexión de carácter general
acerca del papel y del espacio que a las entidades sociales les corresponde en la
sociedad actual, así como de las coordenadas fundamentales que han de guiar, durante
los próximos años, el proceso de consolidación y desarrollo del denominado Tercer Sector
de Acción Social. La coincidencia básica entre las propuestas de futuro contenidas en el
citado Plan Estratégico y en el nuevo Plan del Voluntariado que en este documento se
presenta, avala la certidumbre de que nos encontramos en el buen camino, en la
búsqueda de un marco consensuado de participación social ciudadana y en la
implantación de políticas de bienestar social desde la colaboración intersectorial.

Jesús Caldera Sánchez Capitán 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
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PRINCIPALES RETOS Y LÍNEAS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE VOLUNTARIADO

En este capítulo se alude a lo que se considera que son los principales retos de futuro y
las líneas de trabajo a seguir en materia de voluntariado, tanto generales como específicos
por área de acción y, en la medida de lo posible, por agente con responsabilidad en la
materia. Las fuentes de información utilizadas han sido esencialmente las aportaciones de
los agentes consultados. 

Retos generales del Plan 

Racionalizar la estructura del Plan. La evaluación del Plan del Voluntariado 2001-2004 ha
puesto de manifiesto la necesidad de continuar simplificando la estructura del mismo y de
incluir líneas estratégicas más agregadas y actuaciones versátiles y resolutivas de
problemas concretos. Asimismo, también se ha evidenciado la conveniencia de dar una
mayor sistematización a las actuaciones, agrupándolas, dentro de cada línea estratégica,
por conjuntos temáticos específicos.  

Definir indicadores de seguimiento y evaluación.  Otra de las conclusiones de la
evaluación del Segundo Plan ha sido la escasa operatividad de los indicadores de
seguimiento y evaluación definidos en el mismo, de modo que el Tercer Plan debe
orientarse hacia la definición de indicadores más realistas, medibles y operativos. 

Área de Sensibilización 

Realizar estudios e investigaciones sobre las fronteras del Tercer Sector y sobre el papel
del voluntariado y de la participación ciudadana. ONG, Administraciones Públicas y
Universidad coinciden en considerar este aspecto vital, tanto para un adecuado
conocimiento del fenómeno del voluntariado, como para una correcta evaluación de los
planes puestos en marcha. 

Crear censos y estadísticas de entidades de y con voluntariado, desagregados por sexo,
edad, ocupación y nivel formativo,  y articular mecanismos de obtención de información
sobre las mismas, con el fin de tener datos objetivos, rigurosos y comunes del
voluntariado en España. Las Administraciones Públicas, sobre todo las de ámbito
autonómico, son las principales interesadas en la creación de censos de entidades que
operan con voluntariado. Nuestra creciente presencia europea nos obliga a tener datos
generales que den cuenta del voluntariado, y así lo pone de manifiesto el Centro Europeo
del Voluntariado. 

Lograr una mayor continuidad y fidelidad del voluntariado. Las ONG, principalmente, han
insistido en la necesidad de que los voluntarios/as asuman, desde una motivación
altruista,  un compromiso más firme y estable con su organización, que se traduzca en un
mayor tiempo de permanencia y, sobre todo, en una mayor implicación. 

Concienciar a la sociedad ante la acción voluntaria.  Existe consenso entre todos los
agentes implicados en la importancia de continuar avanzando en las acciones iniciadas
en materia de sensibilización y en el importante papel que los medios de comunicación
deben jugar en este sentido, fundamentando su actuación en códigos deontológicos y
éticos. 

Sensibilizar desde la escuela. Otro aspecto sobre el que existe acuerdo entre todos los



tipos de agentes es en la necesidad de que los valores de denuncia, transformación
social, cambio estructural, solidaridad y participación social se inculquen desde las
edades más tempranas, a través de contenidos formales y no formales, que versen sobre
voluntariado y solidaridad en la enseñanza reglada y no reglada.  

Área de Apoyo 

Mejorar la gestión de las entidades. Las entidades del Tercer Sector deben ser más
abiertas y transparentes, eficaces, eficientes y democráticas. Han de modernizar sus
estructuras, profesionalizar sus servicios, implantar nuevos sistemas de gestión,
evaluación, control y seguimiento de sus proyectos, realizar auditorías, etc. Se hace
necesaria la obtención de datos rigurosos sobre la gestión de las ONG, para determinar
logros y desaciertos y aplicar una cultura de la calidad que, sin olvidar la experiencia de
las empresas privadas, sea más próxima al Tercer Sector, más cercana a los principios y
valores que le son propios: altruismo, generosidad, carencia de ánimo de lucro, fidelidad
a una misión, etc.    

Aprovechar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se convierten en un poderoso
instrumento para hacer posible dicha modernización organizativa y funcional de las
entidades del Tercer Sector, así como para lograr la máxima eficacia en su actuación
social, por lo que se ha de favorecer, subvencionar, promover y formar en su uso. 

Implicar a la empresa privada en la participación ciudadana y el voluntariado. La mayoría
de los agentes coinciden en que debería existir un mayor clima de confianza entre
empresas y entidades no lucrativas que propicie su acercamiento mutuo. Es prioritario
vencer las reticencias a la colaboración por ambas partes, fomentar el que los
trabajadores/as de las empresas puedan ejercer labores de voluntariado en las
organizaciones sociales o de participación cívica en proyectos de interés general,
incentivar la participación empresarial en proyectos de interés general, dando un nuevo
carácter a la Responsabilidad Social Corporativa, para que se implique en los proyectos
de las entidades, y no sólo en su financiación. 

Área de Coordinación 

Coordinar a todos los agentes implicados con las distintas formas del voluntariado y la
participación ciudadana. La potenciación de las actuaciones enmarcadas en la tercera
área del Plan debería ser continuada en los próximos años. Todos los agentes han
identificado la necesidad de inculcar a las entidades y a las Administraciones Públicas una
cultura de la participación y de la coordinación y de ayudarlas a vencer las  posibles
reticencias que todavía pudieran tener para colaborar. 

Fortalecer las unidades administrativas dedicadas a la participación ciudadana y al
voluntariado, como una expresión de la misma. El establecimiento de cauces claros para
la colaboración de la ciudadanía con la Administración, la transparencia y agilidad
administrativas, la definición clara de competencias de cada departamento, entre otros,
son todavía retos en los que hay que seguir trabajando en orden a una mayor y mejor
cooperación cívica, tanto entre Administraciones de distintos niveles territoriales, como
entre ONG y Administraciones Públicas. 
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Promover la coordinación de acciones de voluntariado en España, Europa e
internacionalmente. 

Por último, dentro del objetivo 4º de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión
Social promovidos por la Comisión Europea, referido a la movilización de todos los
agentes, el Plan español destaca y recoge entre sus medidas la aprobación y desarrollo
de este Tercer Plan Estatal del Voluntariado, haciéndose así eco de la importancia de la
cooperación social y, especialmente, del papel de las Organizaciones No
Gubernamentales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Tabla 1 Estructura del Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009 

ÁREAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACUTACIONES

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar información a toda la sociedad y recoger sus
expectativas acerca del valor, las oportunidades y la necesidad de la participación
voluntaria, de acuerdo con las características de cada grupo de población, de edad o
social, y con los intereses de cada persona.



LÍNEA ESTRATÉGICA 1

OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar y comprometer a la sociedad con el
movimiento voluntario, con la participación ciudadana, y los valores que éstos
representan 

Sensibilización y concienciación de la sociedad. Distinción entre voluntariado,
voluntarismo, cooperación y participación. 

1.1. Realización de campañas de concienciación y sensibilización de la sociedad sobre la
labor desarrollada por ONG y voluntariado, y sobre los valores de la solidaridad, la
justicia social y la participación cívica en que dicha labor se sustenta. Proporcionar
medios para campañas de las propias ONG y apoyar con campañas institucionales. 

1.2. Creación de unidades administrativas o servicios de información y orientación al
ciudadano sobre participación ciudadana en general, y voluntariado en particular.
Coordinación entre las campañas de sensibilización de distintas Instituciones.  

1.3. Organización de eventos y foros de encuentro atrayentes para el conjunto de la
sociedad, en los que el altruismo y la colaboración sean temáticas centrales. 

1.4. Celebración del Día Internacional del Voluntariado y de otros Días Internacionales o
Mundiales sobre temas de interés social, con el fin de dar a conocer diferentes
oportunidades de participación voluntaria y ciudadana. 

Difusión de las actividades voluntarias de las ONG de Voluntariado 

1.5. Difusión de acciones concretas llevadas a cabo por ONG y voluntariado que ayuden
a un mayor conocimiento y comprensión por la ciudadanía del papel social
desempeñado por los mismos. 

1.6. Establecimiento de formas de reconocimiento individual y social de las ONG y del
voluntariado, y concesión de premios a las ONG que realicen buenas prácticas en
voluntariado. 

Difusión del Plan del Voluntariado 

1.7. Difusión de los contenidos y logros del Plan Estatal del Voluntariado y estímulo a la
creación de Planes Regionales y Municipales del voluntariado, en un contexto de
coordinación con la acción de las ONG. 

Implicación de los medios de comunicación social 

1.8. Fortalecimiento de los departamentos de comunicación de las ONG, mediante la
subvención específica, la formación, la contratación y la profesionalización de sus
responsables. 

1.9. Promoción del tratamiento ético, por los medios de comunicación social, de
aspectos, programas y acciones vinculados con las ONG en el marco de debates y
programas en los medios audiovisuales, o artículos y reportajes en prensa, radio,
televisión e internet. Promoción de la transversalidad de esta temática en sus
programaciones y contenidos. 

1.10. Asunción de compromisos estables con los medios de comunicación (firma de
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convenios), que permitan realizar acciones de sensibilización a través de secciones
fijas y a un menor coste, principalmente en los medios públicos de comunicación.  

1.11. Realización de acciones encaminadas a familiarizar a los profesionales de la
comunicación con temas, formas de trabajar y recursos disponibles relativos a ONG,
voluntariado, solidaridad y participación ciudadana (acceso a información
especializada, organización de cursos, contactos con personal de las ONG y de las
Administraciones Públicas implicadas en la materia,…). 

1.12. Establecimiento de códigos deontológicos sobre el tratamiento de la información
relativa a voluntariado, y fomento de códigos éticos en las ONG,  que impidan la  

1.13. Utilización de un lenguaje inapropiado, marginador o sexista por parte de los
medios. 

1.14. Promoción de códigos deontológicos y éticos para la publicidad de temas sociales
que afecten a grupos de población o colectivos desfavorecidos, tanto para la
empresas publicitarias, como para los medios de comunicación que los insertan, así
como para las ONG que, en ocasiones, los crean y difunden. 

Debate sobre el concepto y el papel del voluntariado 

1.15. Celebración anual de un Congreso Estatal, contando con agentes representativos
del voluntariado, concebido como espacio de encuentro de todos los agentes
implicados con el voluntariado y como foro de conocimiento de nuevas experiencias
e ideas para el voluntariado. 

1.16. Organización de jornadas, seminarios, conferencias y otros actos para la reflexión y
el debate de temas relacionados con el voluntariado y la participación ciudadana. 

1.17. Promoción de foros interautonómicos y en el ámbito europeo que favorezcan la
reflexión sobre el papel del voluntariado. 

Investigación y publicaciones 

1.18. Desarrollo de trabajos de investigación generales que profundicen en el
conocimiento de los rasgos actuales del fenómeno del voluntariado y del Tercer
Sector en sus diferentes ámbitos y en sus tendencias de futuro. 

1.19. Realización de estudios sociológicos sobre actitudes y opiniones de la sociedad
hacia las ONG, sobre la motivación y el compromiso del voluntariado y sobre los
rasgos actuales del movimiento solidario y el voluntariado. 

1.20. Realización de estudios económicos sobre el valor real de la aportación del
voluntariado y sobre el coste que su gestión, formación, seguros, reembolso de
gastos... supone a las organizaciones en que colabora. 

1.21.Realización de estudios e investigaciones sobre los conceptos de responsabilidad
social y acción social en el mundo empresarial. 



1.22. Elaboración de estudios comparados sobre voluntariado en la Unión Europea, que
analicen las diferencias existentes entre los distintos países: marco normativo,
número de voluntarios/as, significación económica, con perspectiva de género, etc. 

1.23. Creación de un Observatorio del Voluntariado que emprenda la tarea de hacer un
análisis exhaustivo y unificado del Voluntariado a nivel nacional. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar la acción voluntaria en el ámbito educativo
formal y no formal. 

Actuaciones en centros no universitarios 

2.1.Desarrollo en centros de enseñanza, de campañas de información, sensibilización y
promoción del voluntariado entre profesores de otros sectores de la comunidad
educativa en temas sociales, acciones de voluntariado y otras formas de contribución
social. 

2.2. Formación complementaria de maestros y profesores en temas sociales, de
voluntariado y participación/integración social. 

2.3. Desarrollo de proyectos relacionados con el voluntariado y la acción social en los
centros escolares, con el fin de que lleguen a formar parte de los proyectos
educativos de dichos centros. 

2.4. Fomento de la transversalidad de valores y temas sociales en el currículum escolar,
completando la posibilidad de actividades extraescolares cuyos contenidos preparen
a los alumnos para futuros compromisos sociales, preferiblemente mediante la
intensificación de las relaciones entre ONG y centros. 

2.5. Diseño de contenidos a nivel curricular para fomentar el desarrollo de actividades
transversales en los centros y la incorporación de los valores de participación y
compromiso social como materia transversal en la enseñanza reglada. 

2.6. Edición de material didáctico sobre educación en valores, libros de texto y materiales
curriculares, útiles para la formación del profesorado y la enseñanza de los alumnos.
Revisión del material existente para que no entre en contradicción con los valores que
se intentan fomentar. 

2.7. Promoción de Escuelas de Voluntariado de las Entidades. 

Actuaciones en Universidades(Profesorado, alumnado y estructuras) 

2.8.Desarrollo de campañas de sensibilización de la comunidad universitaria hacia la
participación social y la construcción en el alumnado de un espíritu solidario, crítico y
transformador,  que contribuya, en el futuro, a un ejercicio profesional más justo y
socialmente responsable. 

2.9.Creación, en las Universidades, de programas, oficinas o agencias de promoción del
voluntariado y la participación ciudadana. 

2.10. Apoyo, desde las Universidades, a las ONG mediante la facilitación de recursos
económicos, materiales o humanos (asesoramiento por parte del profesorado,
ejecución de proyectos en el campus, difusión de las necesidades de voluntariado,
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etc.). 

2.11. Impulso a la creación de fondos documentales, bases de datos, hemerotecas,
repertorios de investigaciones y otros instrumentos que contengan información
significativa para profundizar en la reflexión y el conocimiento del voluntariado. 

2.12. Realización de investigaciones, estadísticas, tesis doctorales, trabajos tutelados o
tesinas en materia de ONG, Tercer Sector, voluntariado y participación cívica. 

2.13. Consolidación de los estudios universitarios sobre aspectos económicos, sociales o
jurídicos del Tercer Sector. 

2.14. Creación de titulaciones específicas sobre Tercer Sector, sobre Dirección y Gestión
de ONG, o encaminadas  a la formación de personal técnico especialista en
voluntariado. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar la acción voluntaria con diferentes colectivos y
grupos de población en determinados campos de acción. 

Actuaciones dirigidas a colectivos específicos 

3.1. Difusión de informaciones adecuadas a cada grupo de edad sobre todos los campos,
opciones y oportunidades que existen para la colaboración voluntaria, adaptando los
contenidos y mensajes al grupo de población o colectivo específico al que van
dirigidos. 

3.2. Impulso de la participación como voluntarios de colectivos que, por sus especiales
circunstancias,  disponibilidad de tiempo y por su experiencia vital, pueden hacer una
significativa aportación a la actuación de las ONG (propias personas beneficiarias de
los programas, personas dedicadas a labores domésticas, personas mayores ya
jubiladas,…). 

3.3. Incorporación, por parte de las ONG, de personas jubiladas y prejubiladas expertas
que puedan asesorar al personal remunerado y voluntario  en materias referidas al
funcionamiento de la entidad o a la gestión de programas/proyectos. 

3.4. Impulso de la participación como voluntarios/as de las personas con discapacidades,
a través de la inclusión en los programas de la idea de accesibilidad universal. 

Actuaciones en determinados campos de acción 

3.5. Promoción del voluntariado en aquellos campos en que su participación es de
especial importancia para la resolución de los problemas clave en el conjunto
nacional o internacional (pobreza, exclusión, marginación, dependencia,
discriminación, área penitenciaria, sanidad, cultura, medio ambiente, deporte...). 

3.6. Promoción del voluntariado en el ámbito de actuación o con el colectivo específico al
que la Organización de Naciones Unidas dedica cada año. 

3.7. Fomento de la participación de voluntarios/as en programas de acción social, en
particular, en el trabajo con aquellos colectivos en los que esta forma de colaboración
viene siendo menor (personas afectadas por el VIH/SIDA, minorías étnicas, pueblo



gitano, personas reclusas y ex reclusas,…). 

3.8. Promoción del voluntariado que trabaja con personas inmigrantes o pertenecientes a
otras culturas. 

3.9. Creación de fondos documentales e informáticos referidos a la enseñanza de las
lenguas y culturas españolas que puedan ser de utilidad a los voluntarios/as que
colaboran en programas de integración social de colectivos inmigrantes. 

3.10. Fomento de la elaboración y aplicación de planes sectoriales de voluntariado en
espacios protegidos y ámbitos afines, siguiendo el modelo que le sea más afín a sus
principios y valores. 

3.11. Consolidación de un voluntariado que trabaje en el ámbito o espacio rural, por
medio de la realización y difusión de estudios, el lanzamiento de campañas, el apoyo
a entidades que trabajan en las zonas rurales más deprimidas y despobladas, etc. 

3.12. Promoción del voluntariado de protección civil entre todos los segmentos de la
población española. Reconocimiento de la importante labor que en esta materia
viene desarrollando el movimiento voluntario, y fomento de los mecanismos y
recursos que permitan a los voluntarios realizar su colaboración de intervención y
prevención de una forma adecuada, digna y segura. 

3.13. Apoyo y fomento de nuevas formas de voluntariado realizado en el seno de las
organizaciones, como el voluntariado virtual. 

ÁREA DE APOYO

OBJETIVO GENERAL: Comprometer al sector público, al privado lucrativo y al propio
Tercer Sector en una mayor modernización de las ONG y en su dotación.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apoyar técnica y económicamente una mayor
modernización organizativa y funcional de las entidades del  Tercer Sector. 

Gestión transparente, eficaz y eficiente 

4.1.Introducción y/o consolidación, por parte de las ONG, de principios y sistemas de
gestión inspirados principalmente en modelos de gestión con calidad cercanos al
Tercer Sector, tanto en sus programas y funcionamiento interno, como en la
planificación económica, la evaluación de proyectos o auditorías, el control y
seguimiento de proyectos, o el trabajo en red entre las unidades y entre el personal
de cada entidad. 

4.2. Fomentar el intercambio de herramientas y buenas prácticas en trabajo y gestión por
parte de las empresas y las ONG. 

4.3 .Favorecimiento de las redes como mecanismo de consecución de mayores
capacidades financieras, humanas y tecnológicas para las entidades y los voluntarios
en ellas implicados. 

4.4 .Apoyo y/o establecimiento de incentivos al estudio de procesos de modernización
funcional y organizativa por las entidades y a la asimilación por las ONG de sistemas
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y lenguajes de buena gestión y transparencia. 

4.5. Puesta en marcha de servicios de consultoría, información y apoyo para las ONG que
deseen mejorar su gestión, de forma gratuita o económica.  

4.6. Promoción, por parte de las ONG, de principios y prácticas democráticas en el seno
de sus estructuras, que permitan al personal remunerado y voluntario participar en el
diseño, ejecución y evaluación de programas y planes de la propia entidad.  

Introducción de nuevas tecnologías 

4.7. Aprovechamiento, por parte de las ONG, de las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para la consolidación y el fortalecimiento de las estructuras organizativas,
el favorecimiento del trabajo en red y la elaboración y puesta en marcha de proyectos.  

4.8. Facilitación de la presencia activa de las ONG en internet, mediante el alojamiento de
sus propias páginas, la consolidación de portales de voluntariado y colaboración
social, o el aprendizaje y la extensión del uso de nuevas tecnologías en voluntariado. 

Formación 

4.9. Promoción de proyectos para la detección de las verdaderas necesidades y
demandas del Tercer Sector en materia de formación, y adaptación a ellas de la oferta
formativa. 

4.10. Promoción en las ONG de la impartición de acciones formativas de contenido
general y específico para el voluntariado, siguiendo una metodología participativa
que reúna tanto aspectos teóricos como prácticos. 

4.11. Fomento y colaboración en la realización de acciones formativas que ejecuten las
ONG, adecuadas para los coordinadores o gestores de voluntariado. 

4.12. Incentivar la celebración de cursos de formación de formadores en diversas
materias y áreas sociales. 

4.13. Apoyar la formación de los directivos, profesionales y gestores de las ONG en sus
respectivas tareas. 

4.14. Ampliación de la oferta formativa on line para los distintos participantes en las ONG,
difundiendo y normalizando el acceso a esta metodología educativa. 

Dotación de recursos humanos 

4.15. Consolidación, por parte de las ONG, de la figura del coordinador del voluntariado. 

Dotación de recursos técnicos y materiales 

4.16. Dotación adecuada a las ONG de medios técnicos y materiales, y muy
especialmente de equipamientos informáticos actualizados. 

4.17. Cesión por parte de las Administraciones Públicas de locales para la realización de
reuniones, actos y actividades de las ONG. 

Dotación de recursos económicos 



4.18. Diversificación de las fuentes de financiación de las entidades, vigorizando aquéllas
que conlleven la realización de proyectos a largo plazo, la independencia de éstas
respecto a otras instancias, y una mayor colaboración ciudadana. 

4.19. Progresivo esfuerzo en la aportación presupuestaria de las Administraciones
Públicas para la acción voluntaria organizada, a todos los niveles territoriales
(presupuestos estatal, autonómico y municipal). 

4.20. Difusión general de informaciones sobre las convocatorias y la concesión general de
subvenciones a escala nacional e internacional. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conseguir la implicación social de la empresa privada. 

Cambio en la Cultura Empresarial. 

5.1. Consolidación de una nueva concepción de empresa que asuma unos valores éticos
y una dimensión social, mediante la orientación de las culturas empresarial y del
Tercer Sector hacia valores y prácticas solidarias.  

5.2. Creación de espacios de encuentro entre agentes para propiciar la aproximación
entre empresas y entidades no lucrativas e impulsar  acciones de colaboración entre
ellas. 

Promoción y apoyo de iniciativas empresariales 

5.3. Impulso de la responsabilidad social corporativa en la empresa, a través de acciones
de motivación hacia las empresas y sus empleados, que promuevan la participación
de la misma en proyectos de interés general. 

5.4. Extensión del concepto de responsabilidad social corporativa hacia el consumo
responsable, el ahorro ético y el cuidado del medio ambiente. 

5.5. Difusión de experiencias alternativas empresariales: empresas de inserción, banca
ética, comercio justo, etc., y su contribución al interés general. 

5.6. Promoción de programas de capacitación del personal basados en la cooperación
entre ONG y empresa,  por medio de la cesión de tiempo de dedicación del personal
de una y otra parte, para intercambiar experiencias de interés para ambas, impartir
formación, generar acciones conjuntas, o para que se impliquen en proyectos
concretos. 

5.7. Difusión de las diversas posibilidades de colaboración relacionadas con el marketing
con causa y otras formas de comunicación externa que establezcan relaciones de
productos o servicios con causas de interés social. 

5.8. Promoción del patrocinio y el mecenazgo de acciones de contenido social por parte
de las entidades empresariales, financiando proyectos concretos o la actividad global
de una ONG, mediante compromisos de colaboración permanente. 

5.9. Apoyo, por las empresas, a las iniciativas sociales promovidas por los propios
empleados (donación de parte del salario mensual, creación de fórmulas de
reconocimiento entre ONG con las que éstos colaboren,…). 

5.10. Elaboración de códigos que establezcan los criterios que deben regir el marketing
con causa, el patrocinio, el mecenazgo y otras formas de relación entre el mercado
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y las ONG, de manera consensuada entre las entidades del Tercer Sector, así como
los cauces para su aplicación rigurosa, con la finalidad de garantizar la autenticidad
y contribución al interés social general. 

5.11. Cesión, por parte de las entidades empresariales, de servicios de apoyo técnico así
como de equipamientos, infraestructuras y otros bienes materiales a entidades del
Tercer Sector con las que colaboren. 

5.12. Favorecimiento a las ONG en la oferta de servicios y productos empresariales, y
diseño de productos adaptados a las peculiaridades de dichas entidades. 

5.13. Posibilitar la introducción de cláusulas de discriminación positiva hacia los
productos de las ONG y de las empresas de economía social por parte de las
Administraciones Públicas, siempre que resulten compatibles con la legislación
española y comunitaria en materia de contratación pública y libre competencia. 

5.14. Potenciación de la firma de convenios de colaboración entre empresas y ONG. 

5.15. Apoyo por parte de la empresa en la conciliación de la vida laboral y la iniciativa
voluntaria que pudieran tener sus empleados. 

ÁREA DE COORDINACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la colaboración entre todos los agentes implicados con
el voluntariado, prestando una especial atención a su implicación en las estructuras y
redes autonómicas, nacionales e internacionales de cooperación.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reforzar las relaciones, estructuras y mecanismos de
coordinación entre todos los agentes implicados en el voluntariado, tanto públicos
como privados. 

6.1. Realización de acciones encaminadas a estrechar la colaboración y trabajo mutuo
entre las organizaciones de voluntariado, con la finalidad de fortalecer el tejido social. 

6.2. Impulso del trabajo en red para el desarrollo conjunto y complementario de
actuaciones por sectores o colectivos similares, con el fin de dar una cobertura
completa a los problemas de cada ámbito territorial, campo y beneficiario, desde la
perspectiva de los criterios y objetivos establecidos por las Organizaciones No
Gubernamentales. 

6.3.  Fomento del intercambio de experiencias y conocimientos entre agentes por medio
de reuniones periódicas, intercambio de voluntarios/as, foros específicos y acciones
concretas dirigidas a intensificar las relaciones entre los responsables o
coordinadores de voluntariado, etc. 

6.4.  Mantenimiento de las actuaciones de apoyo a las estructuras de integración,
coordinación y representación de entidades de voluntariado (federaciones,
confederaciones, plataformas locales/autonómicas/estatales,...), prestando especial
atención a la priorización de éstas en la concesión de subvenciones. 

6.5.  Potenciación de la creación y mantenimiento de órganos de colaboración entre
Administraciones Públicas, ONG y demás agentes de voluntariado, para la



participación en la definición y  desarrollo de políticas de voluntariado y de fomento
de la participación ciudadana. 

6.6.  Apoyo a las ONG, entidades y programas de voluntariado, a través de convocatorias
anuales para la concesión de ayudas públicas. 

6.7.  Fortalecimiento de las unidades administrativas dedicadas a la promoción de la
participación ciudadana, y apoyo a las ONG y a sus redes, estableciéndose una
estructura clara, con competencias bien definidas.  

6.8.  Difusión de información sobre los recursos y las funciones encomendadas a las
unidades administrativas centradas en la promoción de la participación ciudadana,
con el fin de darles una mayor visibilidad ante el sector asociativo y el conjunto del
sector público. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incorporar a las entidades de voluntariado al entorno
internacional. 

Contactos entre agentes 

7.1. Fomento de las relaciones de las Administraciones Públicas españolas con las de
otras países y organismos internacionales, principalmente comunitarios. 

7.2. Apoyo para la implicación y participación de las entidades en redes internacionales,
de acuerdo con su propia filosofía y ámbito de actuación. 

7.3. Impulso del intercambio de experiencias a nivel internacional, a través del incremento
de la presencia española en foros internacionales sobre voluntariado y sus
organizaciones.  

Participación en iniciativas de ámbito internacional 

7.4. Mantenimiento de la colaboración española al Programa de Voluntariado de Naciones
Unidas. 

7.5. Apoyo a la existencia de proyectos transnacionales centrados en generar sinergias en
el ámbito del voluntariado, prestando especial atención a la Unión Europea y a
América Latina. 

7.6. Impulso de los programas de partenariado en el ámbito europeo para el desarrollo de
acciones formativas y de investigación en materia de voluntariado. 

7.7. En el marco de la Constitución Europea: 

Se establecerán los cauces necesarios para la participación de las organizaciones de
voluntariado. 

Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las
organizaciones de voluntariado. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 
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A continuación se presentan los indicadores de seguimiento/evaluación por línea
estratégica del Plan del Voluntariado 2005-2009, indicando la fuente a partir de la cual se
podrán obtener y los agentes a los que habrá que implicar para su obtención.  

Tabla 1 Indicadores de seguimiento y evaluación 
del Plan del voluntariado 2005-2009
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LEGISLACIÓN ESTATAL
Ley 6/1996, de 15 de Enero, del Voluntariado. (Ley estatal del Voluntariado). Publicación: 
BOE 17/01/1996. Número: 15-1996 Sección:I.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
ANDALUCÍA
Decreto 45/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Publicación: BOJA 25/05/1993. Número 55.

ARAGÓN
Ley 9/1992, de 7 de octubre, del Voluntariado Social de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Publicación: BOA 19/10/1992. Número 121.

ASTURIAS
Ley 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, del Principado de Asturias.
Publicación: BOPA Nº 266 - Viernes, 16 de noviembre de 2001.

CANARIAS
Ley 4/1998, de 15 de mayo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Publicación: BOC 25/05/1998. Número XVI/063.

CASTILLA LA-MANCHA
Ley 4/1995 de 16 de marzo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Publicación: DOCM 21/04/1995. Número 19 BOE 05/03/1996. Número 56.

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 12/1995, de 19 de enero, por el que se regula el Voluntariado en Castilla y León.
Publicación: BOCYL 25/01/1995. Número 17.

CATALUNYA
Ley 25/1991, de 13 de diciembre, por la que se crea el Instituto Catalán de Voluntariado.
Publicación: DOGC 30/12/1991. Número: 1535.

COMUNIDAD DE MADRID
Ley 3/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Publicación: BOCM 24/05/1994. Número: 121, BOE 25/06/1994. Número: 151.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado en la Comunidad de Navarra.
Publicación: BON 10/04/1998. Número 43, BOE 2/6/1998. Número: 131.

EXTREMADURA
Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del voluntariado social en Extremadura.
Publicación: Publicación: D.O.E. 12/3/98. Número 29-O BOE 02/04/1998. Número: 79.

GALICIA
Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Publicación: BOE 11/05/1993. Número: 112.



ISLAS BALEARES
Ley 3/1998, de 18 de mayo, del Voluntariado en las Islas Baleares. Publicación: BOE
08/06/1998. Número: 136.

LA RIOJA
Ley 7/1998, de 6 de mayo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Publicación: BOR 12/05/1998. Número: 57, BOE 26/05/1998. Número: 125.

PAÍS VASCO
Ley 17/1998, de 25 de Junio, del Voluntariado en el País Vasco. Publicación: BOPV
13/07/1998. Número 130.

MEDIDAS DE FOMENTO:
PLANES ESTATALES DEL VOLUNTARIADO 1997-2000, 2001-2004, 2005-2009.

WEBS DE INTERÉS:
- www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud

- www.voluntariado.net

- www.plataformavoluntariado.org

- www.asociaciones.org

- www.hacesfalta.org

- www.guiaongs.org

- www.infovoluntariado.org

- www.gizartegaiak.ej-gv.net

- www.uned.es/voluntariado
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