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INTRODUCCIÓN 

 
Este documento pretende ser una guía práctica que recoja toda la información pertinente y los 
pasos a dar en el proceso de fundación de una empresa de inserción sociolaboral (EIS) en 
Navarra.  
 
Antes de iniciar el proceso fundacional empresarial, es necesario tener claro qué es una empresa 
de inserción sociolaboral. 
 
 

¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE INSERCIÓN? 

 
Las empresas de inserción son empresas de tránsito, cuyo objeto social es la integración social 
y laboral de personas con especiales dificultades de ingreso en el mercado laboral. 
 
Las personas que acceden a una Empresa de Inserción Sociolaboral (EIS) son contratadas entre 
6 meses y 3 años, durante los cuales desempeñan un trabajo remunerado y reciben formación 
y orientación, para más tarde dar el paso al mercado laboral ordinario. 
 
Las Empresas de Inserción desarrollan una actividad económica licita de producción de bienes o 
presentación de servicios en cualquier sector del mercado. Proporcionan a las personas 
provenientes de situación de exclusión, y como parte de sus itinerarios de inserción social, 
procesos integrados y personalizados constituidos por una actividad laboral remunerada, una 
formación profesional adecuada y, en su caso, una intervención o acompañamiento social que 
permita su posterior inserción social y laboral. Son un modelo reconocido de economía social y 
solidaria que busca generar oportunidades por y para las personas.  
 
 
 

REGULACIÓN DE LAS EIS 

 
Financiados por Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y Fondo Social Europeo, las EIS se 
desarrollan en el marco del Decreto Foral 340/2019 (que modifica al DF 94/2016) y trabajan en 
estrecha colaboración con Gobierno de Navarra para el desarrollo de todos aquellos planes que 
repercuten en las personas más vulnerables. 
 
Los principales cambios introducidos en diciembre de 2019 son: 
 
– Las EIS de nueva creación podrán acceder a ayudas públicas sin tener que esperar dos años 
desde su calificación provisional. 
 
– Las EIS recibirán subvenciones por personal técnico en función del número de trabajadores y 
trabajadoras en procesos de inserción. 
 
– El SNE-NL incrementará la subvención por técnico o técnica en un 33%, hasta los 24.000 euros. 
 
 
 
 



 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

 

• Las EIS son Empresas: son sociedades mercantiles y cooperativas que producen bienes 
y servicios. Los beneficios económicos revierten en la empresa. 

 

• Tienen un fin social: el objeto social es la integración y formación sociolaboral de 
personas en exclusión para facilitar su acceso al mercado laboral. 
 

• No tienen ánimo de lucro: están promovidas por entidades sin ánimo de lucro, más de 
la mitad del capital social procede de este tipo de entidades. 
 

• Personas en inserción: al menos la mitad de la plantilla son personas en riesgo de 
exclusión derivadas de los servicios sociales públicos. 
 

• Formación: proporcionan formación y acompañamiento, por lo que cada persona 
trabajadora de inserción cuenta con un itinerario personalizado. 
 

• Empresas de tránsito: las personas trabajadoras de inserción pueden permanecer en la 
empresa de inserción un periodo mínimo de 6 meses y máximo de tres años. 
 

• Economía Social: las empresas de inserción sociolaboral pertenecen a la familia de la 
Economía Social puesto que su objetivo no es el beneficio puramente económico sino 
el beneficio para toda la sociedad. 
 

REQUISITOS LEGALES PARA LA CREACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

 
➢ El promotor debe ser una o varias entidades sin ánimo de lucro, cuya participación debe 

suponer el 51% del capital social de la empresa.  
 

➢ El objeto social debe ser la integración y formación sociolaboral de personas en 
exclusión social. No puede realizar actividades económicas distintas a las de su objeto 
social.  

 
➢ Debe estar constituida como sociedad mercantil o sociedad cooperativa e inscrita en el 

Registro correspondiente a su forma jurídica, así como en el Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción de la Comunidad Foral de Navarra.  

 
➢ Tiene que contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados 

de los itinerarios de inserción sociolaboral y presentar anualmente un balance social.  
 
 

➢ Debe aplicar al menos el 80% de los resultados de cada ejercicio a la mejora o ampliación 
de sus estructuras productivas y de inserción. 
 

➢ Debe mantenerse en cómputo anual un porcentaje de personas trabajadoras de 
inserción, de al menos el 30% los primeros tres años de actividad y al menos el 50% del 
total de la plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de personas de 
inserción inferior a dos. 
 

 



 

PLANTILLA EMPRESA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 
Las especificidades de la empresa de inserción hacen necesario contar con un equipo de 
profesionales que conjuguen sus aspectos económicos (la gestión de la empresa como tal) y 
sociales (la misión de inserción de sus personas trabajadoras). Para ello la EIS deberá disponer 
de una plantilla fija con los siguientes puestos, como mínimo: 
 

➢ Gerencia: las funciones son la gestión social y económica de la empresa de inserción, así 
como tareas de comunicación y representación. El perfil recomendable para para este 
puesto es una persona con capacidades empresariales y conocimientos en el ámbito de 
trabajo social con colectivos vulnerables. 
 

➢ Personal de acompañamiento: las funciones son acciones de orientación y 
acompañamiento de las personas trabajadoras de inserción y mediación con empresas 
normalizadas para su posterior integración. El perfil recomendable para este puesto es 
de una persona con formación técnica en integración social o similar. 
 

➢ Personal de producción: las funciones son Organizar y supervisar el funcionamiento de 
producción o del servicio. El perfil recomendado para este personal es el de personas 
con conocimiento y experiencia en la actividad económica de la empresa, aunque, dado 
que es imprescindible su implicación en el acompañamiento, es recomendable que 
tenga experiencia con colectivos vulnerables 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA DE NEGOCIO Y NICHO DE MERCADO 

 

Del mismo modo, antes de iniciar la creación de una empresa de inserción es fundamental 
contar con una idea de negocio. Las empresas de inserción son, empresas, y como tal, realizan 
actividades económicas de producción de bienes y servicios y compiten con otras en el mercado. 
 
La actividad económica de la empresa de inserción debe ajustarse al perfil de las personas 
trabajadoras de inserción, mayoritariamente, personas con escasa cualificación. Normalmente, 
estas iniciativas empresariales suelen optar por desarrollar actividades como construcción, 



 

limpieza, manipulados industriales, confección textil, jardinería, etc., caracterizadas por 
actividades intensivas en mano de obra, de escasa cualificación y poco intensivas en capital. 
 
No obstante, no debemos olvidar cual es el objetivo de las EIS: conseguir que las personas 
contratadas y formadas accedan posteriormente al mercado laboral normalizado. Por ello, es 
importante que también sean tenidas en cuenta las tendencias del mercado de trabajo, las 
ocupaciones con potenciales nichos de empleabilidad y los sectores productivos emergentes 
tales como la economía verde, los servicios sociosanitarios y de cuidados, industria de la cultura 
y el ocio, etc. 
 
Es importante que el sector de negocio al que se dedique la nueva EIS se diferencie de las 
empresas de inserción que ya funcionan en el momento de su creación. 
 

FORMA JURÍDICA 

 
La elección de la forma jurídica es una cuestión de vital importancia para cualquier empresa; 
también para la empresa de inserción, ya que define el modelo de organización y de 
participación de las entidades promotoras, así como la normativa a la que se encontrará sujeta 
más allá de la específica como empresa de inserción. 
 
Según lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 
las empresas de inserción, las empresas de inserción pueden constituirse como sociedades 
mercantiles o cooperativas. Así, las posibles formas jurídicas a adoptar por las empresas de 
inserción son las siguientes: 
 

• Sociedad limitada 

• Sociedad anónima 

• Sociedad limitada laboral 

• Sociedad anónima laboral 

• Sociedad cooperativa 
 
La forma jurídica a elegir dependerá de las necesidades de su proyecto empresarial. Sin 
embargo, por cuestiones de operatividad y control de la gestión, normalmente es recomendable 
la constitución de las empresas de inserción como Sociedad Limitada. 
 
De hecho, la mayor parte de las empresas de inserción en Navarra son Sociedades Limitadas 
 
A continuación, se muestran un cuadro de síntesis con las principales características de cada una 
de las formas jurídicas empresariales: 
 
 



 

 



 

 

ESTATUTOS 

 
Los estatutos son la norma que los socios de la empresa se dan, en virtud de la cual se rigen 
sus relaciones y el régimen interno de la sociedad, por lo que se hace indispensable que se 
adapten a las características de la empresa que se quiere crear. 

Algunos elementos a tener en cuenta en la redacción de los estatutos de una empresa de 

inserción: 

OBJETO SOCIAL 
De acuerdo al artículo 2 del Decreto Foral 94/2016, los estatutos han de recoger como fin 
primordial de su objeto social, la integración y formación sociolaboral de personas en situación 
de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
El artículo 3.d) del Decreto Foral 94/2016 indica que no se podrán realizar actividades 
económicas distintas a las indicadas en el objeto social; esto es, si una actividad no está 
especificada en los estatutos, la empresa no puede realizarla, a menos que la comunique 
al INAEM y sea aceptada. Por ello, se aconseja que las actividades económicas que se incluyan 
en los estatutos sean lo suficientemente amplias con el fin de evitar tener que modificar los 
estatutos cada vez que la empresa decida desarrollar una nueva actividad. 

 

REPARTO DE BENEFICIOS 
El artículo 3.e) del Decreto Foral 94/2016 indica que, al menos, el 80% de los resultados 
obtenidos en cada ejercicio se aplicarán a la mejora o ampliación de las estructuras productivas 
y de inserción. Para facilitar el cumplimiento de este requisito, se aconseja decidir de 
antemano este porcentaje (que puede ser incluso el 100%) e incluirlo en los estatutos 
societarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRÁMITES LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 
Una vez elaborados los estatutos, es el momento de cumplimentar los trámites administrativos 
necesarios para la constitución de la empresa de inserción sociolaboral. Estos trámites son los 
mismos que realiza cualquier otra sociedad mercantil o cooperativa; únicamente hay que añadir 
el trámite para la obtención de la calificación como empresa de inserción.  
 
 

1. CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE  
 
Solicitud del nombre de la sociedad al Registro Mercantil Central de Madrid (Solicitud 
de certificado negativo del nombre o de inexistencia de denominación social 
coincidente): en el impreso escogeremos tres nombres por orden de preferencia. Se 
recomienda que el nombre lo solicite cualquiera de las personas socias, ya que el 
nombre sólo puede ser utilizado por la persona a la que le ha sido concedido. Tarda unos 
15 días por correo normal y 5 por urgente. Se reserva el nombre durante 15 meses. El 
Registro Mercantil Central se encuentra en la calle Príncipe de Vergara 94 de Madrid. 
 
 

2. DEPÓSITO DEL CAPITAL SOCIAL 
 
Depositar en una entidad bancaria la aportación del capital social de la empresa por 
parte de los socios. Mínimo de 3.000 € en caso de ser una S.L. 
  

3. ESCRITURA PÚBLICA 
 
Acto por el que los socios proceden a la firma de la escritura de Constitución de la 
Sociedad ante notario. La documentación a aportar al notario es la siguiente: 
 

• Capital y distribución para cada persona socia. 

• Datos personales acompañados de fotocopia de DNI. 

• Dirección, edad, estado civil régimen económico matrimonial, profesión, fecha 
de nacimiento, número de DNI. 

• Domicilio fiscal de la empresa: se recomienda elegir uno que no vaya a sufrir 
variaciones; de no ser así habría que volver a pagar escrituras por cambio de 
domicilio. 

• Objeto social: el más amplio posible. 

• Designación de la persona administradora y/o apoderada. 
 
Todos los integrantes de la sociedad han de estar presentes en el momento de la firma 
de las escrituras con originales del DNI, concesión del nombre de la Sociedad y la 
certificación de haber realizado el depósito bancario del capital. Pasados 3 o 4 días se 
retiran las escrituras y es en ese momento cuando se abona el coste de la notaría. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. SOLICITUD NIF PROVISIONAL 
 
Obtención del NIF para la identificación de la empresa a efectos fiscales, de carácter 
provisional. Presentar en la oficina de Hacienda Tributaria de Navarra de la calle Esquiroz 
16 la siguiente documentación: 
 
• Modelo CI (Declaración censo de entidades) 
• Estatutos 
• Original y copia Escritura 
• DNI de los socios 
 
Esta solicitud se debe realizar en el mes siguiente de constitución (Escritura) y previo al 
inicio de la actividad. 
 
y liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Su obtención es gratuita. Las Sociedades Laborales y Cooperativas están 
exentas de este impuesto. 
 

5. INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL 
La inscripción de una Sociedad, en el Registro Mercantil, produce su plena capacidad 
jurídica. Presentar en la oficina del Paseo Premín de Iruña, 4 la siguiente documentación: 
 
• Original y copia Escritura 
• NIF de la sociedad 
• Liquidación del ITP 
 

6. SOLICITUD NIF DEFINITIVO 
 
Una vez inscrita en el Registro Mercantil, volver a las oficinas de Hacienda Tributaria con 
la primera copia de la escritura para recoger la tarjeta identificativa del NIF definitivo de 
la entidad. 
 

 
7. SOLICITUD DE CERTIFICADO DIGITAL 

Descripción del proceso.  
 
 
 
 

8. CALIFICACIÓN PROVISIONAL 
Obtención de la condición de empresa de inserción tras la comprobación, por parte 
del Servicio Navarro de Empleo del cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre. 
Se puede tramitar telemáticamente en: 
 
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6651/Calificacion-provisional-y-
registro-como-Empresa-de-insercion-socio-laboral-en-Navarra- 
 
O en la oficina del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare Parque Tomás Caballero, 
1 Edificio "Fuerte del Príncipe II" de Pamplona. 
 

https://hacienda.navarra.es/GImpresos/Detalle.aspx?busqueda=ci&modo=2
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6651/Calificacion-provisional-y-registro-como-Empresa-de-insercion-socio-laboral-en-Navarra-
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6651/Calificacion-provisional-y-registro-como-Empresa-de-insercion-socio-laboral-en-Navarra-


 

Documentación: 
 

• Solicitud de calificación provisional y registro, debidamente cumplimentada, según 
modelo oficial. 

• Documentación relativa a la inscripción en el registro correspondiente a su personalidad 
jurídica. 

• Escritura de constitución, estatutos de la empresa solicitante y apoderamiento de la 
persona que represente a la entidad, siempre y cuando éste no conste en sus estatutos. 

• Estatutos de la o las entidades promotoras. 
• Memoria relativa a la actividad desarrollada en la empresa, detallando los procesos de 

inserción que realiza, la formación que imparte y medios con los que cuenta para el 
acompañamiento. 

• Declaración responsable del representante de la solicitante, relativa a no realizar 
actividades económicas distintas a las de su objeto social. 

• Acuerdos de Inserción Sociolaboral firmados por las personas trabajadoras en procesos 
de inserción. 

• Relación de personas trabajadoras en plantilla, especificando los que están en procesos 
de inserción y los que están contratados para asistencia técnica (Anexo I) 

• Informe actualizado de vida laboral de la empresa (VILE) 
 
 

9. ALTA EN EL IAE 
Declaración de alta en el I.A.E. Su coste es variable. Tributo que grava el ejercicio de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas. La solicitud de alta, la liquidación 
y la recaudación de este impuesto se lleva a cabo en el ayuntamiento donde esté 
domiciliada la empresa o donde se ejerza la actividad empresarial. 
 

• Impreso de solicitud que se debe cumplimentar en la propia unidad 
tramitadora. Aquí es preciso señalar que cada ayuntamiento dispone de su 
propio impreso para darse de alta en el IAE.  

• Presentación del DNI o del NIF (fotocopia) del titular de la actividad y de quien 
realiza el trámite en el caso de que el solicitante sea distinto al titular. Además 
de su DNI, deberá presentar fotocopia del DNI del titular y autorización del 
titular. 

• Identificación del local donde se realizará la actividad, por ejemplo, con el recibo 
de contribución urbana. 

 

10. INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Acto administrativo por el que la TGSS asigna a la empresa un número, el Código de 
Cuenta de Cotización Principal (CCC), para identificación y control de sus obligaciones 
en el respectivo Régimen del Sistema de la Seguridad Social. Se debe realizar la solicitud 
a través del Impreso TA6 y éste debe de ir acompañado por los siguientes documentos 
en la administración de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al 
domicilio: 
 

• Original y copia del alta en el IAE. 
• Fotocopia de alta en el RETA. 
• Fotocopia del DNI del empresario autónomo. 

https://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/nBVhpMyxbzsBJqtfk346s9f68wPrWW/Solicitud%20de%20calificacion%20y%20registro%20provisional.docx
https://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/FNCs3DdHDzNrH8Sv5Rmrbm8bcsdgHm/Anexo%20I%20Relacion%20de%20trabajadores.docx
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Empresarios/Inscripcion/10929/31193/48532/48538#48538


 

• Opción de cobertura accidente de trabajo y enfermedad profesional por 
INSS o Mutua (esto no es un documento aparte sino una casilla a 
rellenar en el impreso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO DE ESTATUTOS ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Denominación. 

Con la denominación de 1 …………….…….…………………...……………………… 
……………………….…………………………………………………………………………… se constituye en  
…………………………………  … una Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones de desarrollo, con personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro y sometiendo su actuación a 
criterios democráticos con el alcance de la citada Ley Orgánica y disposiciones de desarrollo. 
 
Artículo 2. Fines y Actividades 2. 

1. Serán fines de la Asociación: 

-  

-  

-  

2. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Artículo 8 de la LO 1/2002: Denominación. 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. 
No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las leyes o que puedan superar vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas. 
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. 

2 
Los fines y actividades deberán ser determinados e indicarse de forma precisa. 



 

Artículo 3. Domicilio y ámbito territorial. 

1. El domicilio social se fija en ……………………………………… ……………………………………….………..…, en 
la calle ……………………… …………………………………………………………… C.P.……...., sin perjuicio de ser 
trasladado a cualquier lugar dentro de su ámbito territorial, traslado que será notificado al 
Registro de Asociaciones. 

2. El ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es 3……… 
…………………….………………………………..………………………………………..…… 

Artículo 4. Duración. 

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

CAPÍTULO II. LAS PERSONAS ASOCIADAS 

Artículo 5. Las socias y los socios. 

1. Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas y jurídicas que libre y 
voluntariamente tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. La condición de 
socia o socio es intransmisible. 

2. En concreto podrán ser asociadas: 

a) Las personas físicas con capacidad de obrar que no están sujetas a ninguna limitación legal 
para el ejercicio del derecho. 

b) Las personas menores no emancipadas de más de catorce años de edad deben contar con el 
consentimiento documentalmente acreditado de quienes deban suplir su capacidad. 

c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente. 

3. Las personas que pretendan ingresar en la Asociación deberán presentar una solicitud por 
escrito a la Junta Directiva y ésta resolverá en la primera reunión que celebre. 

Artículo 6. Clases de socias y socios. 

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases: 

a) Fundadoras, que serán aquellas personas que participen en el acto de constitución de la 
Asociación. 

b) De número, que serán quienes ingresen después de la constitución de la Asociación. 

c)…………………….. 4 

 

                                                      
3 Indicar si es Local o comprende toda la Comunidad Foral de Navarra ó (elegir una opción). 
4 Si se reconocen otras clases distintas es preciso indicar expresamente los derechos y deberes que corresponden a cada una de las 

clases reconocidas. 



 

 

Artículo 7. Derechos de las personas asociadas fundadoras y de número. 

Tendrán los siguientes derechos: 5 

a) Participar en todas las actividades que promueva la Asociación y disfrutar de los locales 
sociales. 

b) Recibir las convocatorias de las Asambleas Generales y participar en las mismas con voz y 
voto, pudiendo conferir a tal efecto, su representación a otras y otros miembros. 

c) Participar en los órganos de dirección de la Asociación, siendo electora o elector y elegible 
para los mismos. 

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

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

f) Acceder a los Libros de Actas y de Cuentas.  

g) Recibir información 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. 

h) Recurrir los acuerdos de la Junta Directiva ante la Asamblea General, y los de ésta ante los 
órganos judiciales que legalmente correspondan.  

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

j) A que se le oiga con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra su persona 
y a que se le informe de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el 
acuerdo que, en su caso imponga la sanción. 

k) Cualquier otro derecho que esté reconocido en la normativa aplicable. 

Artículo 8. Deberes de las personas asociadas fundadoras y de número. 

Tendrán los siguientes deberes: 

a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar en la consecución de las mismas. 

b) Contribuir económicamente con el pago de las cuotas y aportaciones económicas 
establecidas. 

c) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la 
Asociación. 

d) Respetar a los órganos y demás miembros de la Asociación. 

e) Desempeñar los cargos para los que se les ha elegido y cumplir las obligaciones propias de los 
mismos. 

                                                      
5 En caso de separación voluntaria del asociado, los Estatutos podrán establecer que éste pueda percibir la participación patrimonial 

inicial y otras aportaciones económicas realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la Asociación que hubiese abonado, fijando 
las condiciones, alcance y límites de dicho reintegro, y siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros. 



 

f) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de los Estatutos y cualquier otro deber que 
esté establecido en la normativa aplicable. 

Artículo 9. Pérdida de la cualidad de socia o socio. 

Se perderá la cualidad de socia o socio por: 

a) Renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por acuerdo de la Junta Directiva basado en el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los presentes Estatutos, o de las normas de aplicación. 

Artículo 10. Procedimiento disciplinario. 

1. Las socias y los socios podrán ser sancionadas por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en estos Estatutos o en las normas aplicables, en los términos que se prevean en el 
Reglamento de Régimen Interior.  

2. En todo caso, las sanciones por incumplimiento serán impuestas por acuerdo de la Junta 
Directiva, previa audiencia de la persona interesada. Este acuerdo podrá ser recurrido por la 
misma ante la primera Asamblea General que se celebre.  

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

CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 11. Órganos de la Asociación. 

El gobierno y la administración de la Asociación estarán a cargo de los siguientes órganos: 

a) La Asamblea General de socias y socios, como órgano supremo. 

b) La Junta Directiva, como órgano de dirección permanente. 

Artículo 12. La Asamblea General. 

La Asamblea General, integrada por todas las socias y los socios, es el órgano de expresión de su 
voluntad y adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna.  

Artículo 13. Tipos de Asambleas. 

1. En la primera reunión de la Asamblea General se elegirá al/a la Presidente/a y Secretario/a y 
al resto de miembros de la Junta Directiva.  

El/La Presidente/a y el/la Secretario/a de la Junta Directiva serán a su vez el/la Presidente/a y 
el/la Secretario/a de la Asamblea General. 

2. Las reuniones de la Asamblea General serán Ordinarias y Extraordinarias. 



 

a) La Asamblea General Ordinaria se celebrará, al menos, una vez al año dentro de los 
…………..meses siguientes al cierre del ejercicio, para examinar y aprobar los presupuestos y las 
cuentas. 

b) Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo 
aconsejen, a juicio del/de la Presidente/a, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo 
proponga por escrito una décima parte de las personas asociadas. 

Artículo 14. Convocatorias y quórum. 

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

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

Artículo 15. Celebración de reuniones y adopción de acuerdos. 

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

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

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

4. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a: 6 

a) Disolución de la Asociación. 

b) Modificación de los Estatutos. 

c) Disposición o enajenación de bienes. 

d) Remuneración de quienes forman parte de la Junta Directiva, que deberá constar en las 
Cuentas Anuales de la Asociación. 

Artículo 16. Facultades de la Asamblea General. 

1. Son facultades de la Asamblea General las siguientes: 

                                                      
6 Mínimos establecidos por el artículo 12, letra d) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. En cualquier caso, se establecerá siempre 

una mayoría superior para la aprobación de los supuestos del citado artículo 12, apartado 2º. 



 

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

b) Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como la 
Memoria Anual de actividades. 

c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación cumplir sus fines. 

d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento democrático de la 
Asociación. 

e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias, y en su caso las aportaciones económicas. 

f) Elegir y destituir a las y los miembros de la Junta Directiva. 

g) Ratificar la admisión y expulsión de las socias y los socios, acordada por la Junta Directiva. 

h) Constitución de Federaciones e integración en ellas. 

i) Solicitud de Declaración de Utilidad Pública. 

j) Disolución de la Asociación. 

k) Modificación de Estatutos. 

l) Disposición y enajenación de bienes. 

m) Acordar la remuneración de las personas que forman parte de la Junta Directiva, que deberá 
figurar en las cuentas anuales aprobadas en Asamblea. 

n) Designar en su caso la Comisión Liquidadora. 

ñ) Resolver los recursos interpuestos contra la imposición de sanciones acordada por la Junta 
Directiva. 

o) Aprobar en su caso el Reglamento de Régimen Interior. 

p) Cualquier otra facultad que venga establecida por la normativa aplicable. 

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

Artículo 17. Composición y Elección de la Junta Directiva. 

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

2. En concreto la Junta Directiva se compone de: 

- Presidente/a. 

- Secretario/a. 

- Vicepresidente/a. 



 

- Tesorero/a. 

- ……………………Vocales 7. 

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

Únicamente podrán optar a la candidatura las socias y los socios mayores de edad, que estén en 
pleno uso de sus derechos civiles y no se hallen incursas en los motivos de incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente. 

4. Las personas que integran la Junta Directiva ejercerán sus funciones de forma gratuita. 8 

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

1. Las personas que integran la Junta Directiva ejercerán su mandato durante un periodo de 
……………… años, pudiendo ser reelegidas al final del mismo.  

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

a) Por fallecimiento o dimisión. 

b) Por pérdida de la condición social. 

c) Por incompatibilidad sobrevenida. 

d) Por incapacitación judicial. 

e) Por inasistencia a las reuniones de forma reiterada o sin causa justificada. 

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

g) Cualquier causa debidamente motivada. 

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

3. Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán en la primera Asamblea 
General que se celebre. 

No obstante, la Junta Directiva podrá elegir, por mayoría absoluta de sus miembros, a una socia 
o a un socio para que ocupe el puesto vacante con carácter provisional, hasta la reunión de la 
próxima Asamblea General. 

4. En caso de ausencia o enfermedad, el/la Presidente/a será sustituido/a por el/la 
Vicepresidente/a si lo hubiera, y si no, por la persona de la Junta de mayor edad, y el/la 
Secretario/a por la de menor edad. 

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

un/una Secretario/a. Teniendo en cuenta esto, poner únicamente los cargos y su número, nunca datos personales. 
8 Se podrá acordar la remuneración conforme a lo establecido en el artículo 11.5º de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. 



 

En iguales supuestos, quienes tuvieran asignadas funciones específicas en la Junta Directiva, se 
sustituirán por otra u otro integrante de la Junta mediante acuerdo adoptado por la misma por 
mayoría absoluta. 

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

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

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

3. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando asistan más de la mitad de las 
personas que la integran, incluidas en esa proporción el/la Presidente/a y Secretario/a, o en su 
caso, de las personas que les sustituyan. 

4. Las personas que integran la Junta directiva están obligadas a asistir a todas las reuniones que 
se convoquen salvo que, por causas justificadas, puedan excusar su asistencia.  

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

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

Artículo 20. Funciones de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva posee las facultades siguientes: 

a) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la dirección y la 
administración de la manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las decisiones tomadas 
por la Asamblea General, y de acuerdo con las normas, las instrucciones y las directrices 
generales que esta Asamblea General establezca. 

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

c) Resolver sobre la admisión de nuevas personas asociadas, llevando la relación actualizada de 
todas ellas. 

d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas y aportaciones económicas 
que tenga que satisfacer quienes formen parte de la Asociación. 

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



 

f) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que 
los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente. 

g) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la imagen fiel 
del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. 

h) Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación. 

i) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea General. 

j) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos presentes y dar cuenta 
de ello en la primera Asamblea General subsiguiente. 

k) Atender las propuestas, quejas y solicitudes efectuadas por las socias y los socios. 

l) Nombrar personas apoderadas en caso de que se estime conveniente. 

m) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica en estos Estatutos a 
la Asamblea General. 

Artículo 21. Funciones del Presidente o de la Presidenta. 

Tendrá las siguientes funciones: 

a) Ostentar la representación legal, judicial o extrajudicial de la Asociación. 

b) Convocar, fijar el orden del día, moderar los debates y levantar las reuniones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. 

c) Autorizar con su firma, conjuntamente con el/la Tesorero/a, las disposiciones de fondos de la 
Asociación. 

d) Dar el visto bueno a las actas y certificaciones extendidas por el/la Secretario/a. 

- ………. 

Artículo 22. Funciones del Vicepresidente o de la Vicepresidenta. 

Tendrá las siguientes funciones: 

a) Ayudar al/a la Presidente/a. 

b) Sustituir al/a la Presidente/a en caso de ausencia o enfermedad. 

- …..… 

Artículo 23. Funciones del Secretario o de la Secretaria. 

Tendrá las siguientes funciones: 

a) Actuar como tal, en las Asambleas Generales y en las reuniones de la Junta Directiva. 

b) Asistir al/a la Presidente/a. 



 

c) La custodia y llevanza de los Libros Oficiales y del resto de la documentación de la Asociación. 

d) La correspondencia y comunicación con las socias y los socios, así como con otras entidades. 

e) Extender certificados de los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación, con el visto 
bueno del/de la Presidente/a. 

f) Asumir las funciones de Tesorería cuando este cargo no esté previsto en la Junta Directiva 

- …….. 

Artículo 24. Funciones del Tesorero o de la Tesorera. 

Tendrá las siguientes funciones: 

a) Custodiar los fondos de la Asociación y llevar el libro de cuentas. 

b) Autorizar, junto con el/la Presidente/a, las disposiciones de fondos. 

c) Preparar los balances, presupuestos y liquidación de cuentas para su propuesta a la Junta 
Directiva y su posterior aprobación por la Asamblea General. 

d) Realizar y mantener actualizado el Inventario de Bienes de la Asociación. 

- … 

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 25. Régimen económico. 

La Asociación se constituye con un patrimonio fundacional de ..…..………………….…….....… euros. 9 

Artículo 26. Recursos económicos. 

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

a) Cuotas y aportaciones económicas de las socias y los socios. 

b) Subvenciones y ayudas que reciba. 

c) Donaciones, herencias y legados. 

d) Rentas devengadas por su patrimonio. 

e) Rendimiento de sus actividades económicas. 

f) Cualquier otro ingreso lícito. 

- ………………………………………….. 

                                                      
9 En el caso de que no exista patrimonio indicar que es inexistente.  



 

- ………………………………………….. 

Artículo 27. Ejercicio Económico. 

La fecha de cierre del ejercicio económico será la 
siguiente……………………….………………..……………..………..….. 10 

 

CAPÍTULO V. LIBROS Y DOCUMENTACIÓN 

Artículo 28. Documentación Obligatoria. 

1. La Asociación tendrá las siguientes obligaciones documentales: 

a) Dispondrá de una relación actualizada de sus socias y socios. 

b) Llevará una contabilidad conforme a las normas específicas que le sean aplicables, que 
permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 
entidad, así como de las actividades realizadas. 

c) Efectuará un inventario de sus bienes. 

d) Recogerá en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. 

2. Las actas de las reuniones de los órganos de la Asociación reflejarán el extracto de las 
deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de las 
votaciones. 

Artículo 29. Acceso a la documentación. 

Las socias y los socios podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el artículo 
anterior, a través de la Junta Directiva, en los términos previstos en la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 

CAPÍTULO VI. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 30. Disolución. 

La Asociación se disolverá en los siguientes supuestos: 

a) Por la voluntad de las socias y los socios expresada en Asamblea General. 

b) Por las causas contempladas en el artículo 39 del Código Civil. 

                                                      
10 Concretar fecha, por ejemplo a 31 de diciembre. 

 



 

c) Por sentencia judicial firme. 

d) Por las causas que se prevean en los Estatutos. 

e) Por cumplimiento del plazo para el que fue constituida la Asociación. 

f) Por imposibilidad de cumplimiento de los fines sociales. 

 

Artículo 31. Liquidación. 

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

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

3. Una vez extinguidas las deudas, y si existiese remanente, éste se destinará para fines que no 
desvirtúen el carácter no lucrativo de la entidad, en concreto a 
……………………………………………………………………………………….. 11 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

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

Firmas 12: (Poner los nombres, apellidos al lado de la firma)  

 
 

                                                      
11Debe completarse especificando una de estas opciones: 

− El nombre concreto de la entidad a que se destinará el remanente. 

− El fin/fines concreto/s que debe cumplir la entidad a que se destinará el remanente. 

− El órgano concreto que determinará la entidad a que se destinará el remanente. 
 

 
12 Incluir pie de firma: nombre y apellidos. 

 


