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1. PRESENTACIÓN.El actual marco legal de las entidades sin finalidad lucrativa está conformado
por un profuso entramado de normas que añaden una gran complejidad a la gestión
de estas entidades, y que no reflejan, en absoluto, la realidad en la que se asientan ni
su práctica cotidiana, además de que la promulgación de la Ley Asociaciones en el
año 2002 propició que deban aplicarse, de forma analógica, normativas más del
ámbito del derecho mercantil y que están pensadas para las empresas y no para las
entidades asociativas.
A su vez, no ha habido un desarrollo normativo que ayudara a paliar esta
situación, más bien al contrario, a las pocas normas que se pudieran aplicar le
tenemos que apuntar el debe de nos sustituir las carencias y hasta el propio
Reglamento del desarrollo de la Ley, exigido su redacción por ésta, se quedó en una
simple norma para la regulación de los Registros de Asociaciones sin que trabajara
otras cuestiones que pudieran haber ayudado un poco más al ámbito asociativo.
Asimismo debe destacarse que la normativa de la legislación de bases de la
Administración local, vigente desde el año 1985, en la cual se establecía el Estatuto
del Vecino y los derechos de participación que pudieran ejercerse por la ciudadanía,
podría ser un instrumento importante para iniciarse el camino de la evolución, pero
la reforma de la misma no acaba de llevarse a cabo puesto que se lleva varios años en
el intento de llegar a un acuerdo por los miembros de los partidos políticos del arco
parlamentario sin que se haya conseguido llegar al mismo.
Por otra parte cada vez es más profusa la normativa autonómica, pero siempre
va a estar coartada por la propia Ley Reguladora del Derecho de Asociación (LODA),
puesto que al tener el carácter de ley orgánica cualquier cuestión que esté regulada en
ésta no podría ser reglamentada por tener aquella el rango superior, a lo que se debe
unir, por si fuera poco, que para derogarse la misma, solución más básica para
empezar de nuevo, tiene que ser a través del acuerdo de dos terceras partes de la
cámara legislativa, cuestión que parece altamente difícil en el actual panorama
político.
Además, debemos recordar el trabajo que se ha efectuado por el movimiento
vecinal en este tema, que pasa en primer lugar por las propuesta que ya la CAVE
había realizado antes de la promulgación de la actual LODA que se basaba en la
redacción de una norma denominada Ley de Fomento y la Participación Ciudadana,
premisas que serían más lógicas de defender en el ámbito en el que nos movemos que
la de mera aplicación de una Ley Reguladora del Derecho de Asociación, que ya en
su propio título no invitaba a otra cosa que a suponer que sería una norma de
carácter reglamentista y para nada de promoción.
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A este trabajo debe añadirse la impugnación del Reglamento de desarrollo del
Registro de Asociaciones que se realizó por el Grupo Coordinador y que fue
admitido parcialmente por el Tribunal Supremo, sentencia de una trascendencia
importante porque impide que la responsabilidad de una asociación se traslade a
todos sus socios, en caso de que esté debidamente inscrita, con lo cual ello posibilita
una exoneración de responsabilidad personal, siempre y cuando se haya actuado de
una forma diligente.
Posteriormente se realizaron una serie de propuestas para la modificación, o
derogación de la LODA, estudiadas con el Ministerio del Interior, e informadas por
la Secretaria General Técnica y la Abogacía del Estado, propuestas que llevaron a
“pactar” la conveniencia de que en vez de una reforma, por la complejidad del
acuerdo mayoritario que debería conseguirse en la Cámara, se utilizara la inclusión de
algún articulado en la que se estaba negociando como nueva Ley del Gobierno de la
Administración Local, y en la que se llegó al convenio de incluir un precepto que
pudiera ser el primer punto de partida en la modificación de la normativa, sin que
ello haya llegado a buen puerto ya que no se promulgó la misma.
Y por fin, el último trabajo ha consistido en mantener una reunión en el
citado Ministerio del Interior con los responsables de la Secretaria General Técnica,
del Registro de Asociaciones y de las declaraciones de utilidad pública (es decir los
tres técnicos de más responsabilidad en nuestra parcela), con los que se ha defendido
un espacio específico para las Asociaciones Vecinales, puesto que no existe una
categoría propia en dicho Registro, y en cuya reunión se ha defendido además el
lugar de referencia de nuestras entidades adscrito a otro Ministerio más cercano al
trabajo de barrio, como puede ser el de las Administraciones Locales, estando
pendiente de una reunión con el Ministerio de Política Territorial
Por último, entendemos fundamental que seamos conscientes de que todos
estos datos dejan claro que no existe un verdadero reconocimiento del movimiento
asociativo, y aún menos del vecinal, desde el punto de vista normativo, por lo cual el
punto de partida fundamental debería estar centrado en dicha declaración que
debería tener en cuenta las organizaciones que trabajan en los barrios, tanto teniendo
en su carácter plurifuncional como en su carácter plurisectorial y que actúa en todo el
territorio, además de que para que exista un verdadero reconocimiento sería
suficiente con que en todos las normas donde se dice que una asociación “podrá”
ejercer un derecho se tuviera el compromiso de modificar por el término “deberá” con
lo cual dicho reconocimiento sería real y jurídico y no como en la actualidad que
suele ser, cuando lo hay, de hecho, y derivado de un compromiso político del partido
gobernante de turno, que además podrá suprimirlo en cualquier momento si cambia
su criterio, a lo que hay que añadir que tampoco existe un reconocimiento del trabajo
de los dirigentes vecinales, que no pueden desarrollar adecuadamente su labor.
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2. NORMATIVA APLICABLE
La normativa aplicable que deberíamos estudiar parte de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a la que deben
añadirse diferentes normativas autonómicas como son las siguientes:
• Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de Asociaciones de la Comunidad
Valenciana.
• Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
• Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias
• Ley 7/1997, de 18 de junio, de Asociaciones de Cataluña
• Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones. del País Vasco
Asimismo debemos tener en cuenta lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), donde existe la única referencia
a un concepto de asociaciones vecinales, al estipular en su artículo 72 que “las
Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus
actividades, y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas
económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de
la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser
declaradas de utilidad pública”.
Es importante también destacar la cada vez mayor proliferación de leyes
autonómicas en el ámbito de los derechos de la participación ciudadana,
disposiciones que siguen la línea marcada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (LMGL), la cual modifica la
LBRL y especifica en su Exposición de Motivos que “En este sentido, se ha manifestado
como insuficiente, por su carácter meramente declarativo, el tratamiento que de la
participación ciudadana se hace en la Ley 7/1985 … existe una clara tendencia continental a
reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el Gobierno
Local, para evitar o corregir, en el contexto de un mundo globalizado, el alejamiento de los
ciudadanos de la vida pública”.
Asimismo la LMGL estipula en el art. 70.1 la obligación de que “Los
Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y
órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida
pública local…”.
Por otra parte deben tenerse en cuenta otras normas que afectan de una
forma u otra a las asociaciones, en muchas ocasiones por no hacer referencia a ellas
en su objeto, como son las siguientes:
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• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
• Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes
registros de asociaciones, que debería haber sido el que desarrollara adecuadamente
la LODA en virtud de la obligación estipulada en la Disposición Final Tercera que
facultaba al Gobierno para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para la
aplicación y desarrollo de la citada Ley y que al final se convirtió en un reglamento
formalista casi exclusivamente diseñado para el citado Registro.
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública.
• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
Y a ello debe incluirse, por tenerse en cuenta a nuestros efectos, que existen
muchas normas de menor escala en las cuales se regulan otro tipo de asociaciones,
lo cual es trascendente puesto que al tener su regulación específica están excluidas de
la Ley Orgánica por lo cual, sin tampoco poder saltarse ésta, les deja un mayor ámbito
de autonomía, cuestión que puede ser aplicado a la reivindicación de una Ley
especifica de Asociaciones Vecinales. Estas normas son las siguientes:
• Asociaciones benéficas: Real Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899
y Ley 30/1994, de 24 de noviembre donde se las define como “asociaciones permanentes
destinadas a satisfacer necesidades intelectuales o físicas”.
• Asociaciones militares: Real Decreto de 9 de abril de 1900 y Orden de 6 de
octubre de 1900.
• Asociaciones protectoras de animales y plantas: Real Decreto de 11 de
abril de 1928 que aprobó el Reglamento de Patronato para la protección de animales y
plantas y modificado por Decretos de 1964 y de 1978.
• Asociaciones de investigación industrial: Decreto 1765/1961, de 22 de
septiembre y Real Decreto de 2516/1980, de 17 de octubre.
• Asociaciones culturales privadas: Decreto 2930/1972, de 21 de julio y
Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio.
• Asociaciones juveniles: Orden de 5 de diciembre de 1986 y Real Decreto
397/1988, de 22 de abril, regulador del censo de éstas.
• Asociaciones de Espectáculos: Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto.
• Asociaciones que realicen excursiones: Orden de 14 de abril de 1988.
Mediante dicha norma se desarrolló el Real Decreto 271/1/1988, de 25 de marzo,
regulador del ejercicio de actividades propias de agencias de viajes.
• Asociaciones de cazadores: Ley 1/1970, de 4 de abril y Decreto 506/1971.
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• Asociaciones de padres de alumnos: Real Decreto 1533/1986, de 28 de
noviembre.

• Asociaciones de montaña: Ley 25/1982, de 30 de junio y Real Decreto
2741/1986, de 30 de diciembre. Las asociaciones de montaña aparecen con la
promulgación de la Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña.
• Asociaciones de consumidores: Ley 26/1984, de 19 de julio y Real Decreto
825/1990, de 22 de junio, reformado por el Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre.
Por tanto, el panorama normativo en materia asociativa es complejo, en unos
casos porque hay que respetar las materias básicas reservadas al Estado como
derecho fundamental y ley orgánica, en otras porque es necesario respetar la
competencia de las Comunidades autónomas en las materias no básicas, y en otros
porque hay leyes concretas en materias específicas como consecuencia de la tardanza
del legislador en la aprobación de una norma postconstitucional.

3. CONCEPTOS.Otra cuestión importante es aclarar los conceptos de cuales son las entidades
asociativas, que es una asociación sin ánimo de lucro, o mucho más aún cuales son
las características de las asociaciones vecinales, puesto que ello nos podría llevar a
organizar el objeto y los destinatarios de la normativa que queremos modificar o
que queremos instaurar, con lo que debemos realizar un análisis de las entidades para
iniciar una serie de actuaciones dentro del movimiento asociativo para su adecuado
funcionamiento y sobre todo para la difusión, adaptación y mejora del entorno en el
que trabajamos.

A) ENTIDADES SIN FINALIDAD LUCRATIVA
Dentro de la categoría de entidades sin finalidad lucrativa, el derecho español
viene considerando como tales, a las fundaciones y a las asociaciones de interés
general. Mientras las primeras, las fundaciones, son en nuestro Ordenamiento
jurídico siempre, y por definición, de interés general, las asociaciones, pueden ser,
también, de interés particular, ya sean éstas civiles o mercantiles.
Las propuestas que formulamos pueden basarse en las asociaciones de interés
general dejando las de interés particular, que deberían ser excluidas del marco global
puesto que sería hasta discutible que fueran entidades sin ánimo de lucro, debiendo
ir el régimen de las de interés general parejo al de las fundaciones, sobre todo en
cuanto a la regulación de sus aspectos contables y fiscales, ya que ambos tipos de
entidades vienen a cumplir funciones de interés social, es decir, para el conjunto de la
ciudadanía.
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Por ello sería necesario ofrecer un concepto unívoco e inequívoco de entidad
sin finalidad de lucro, entendiendo que son tales las que reúnen simultáneamente
los siguientes cuatro requisitos:
a) Que la finalidad perseguida por la entidad sea el desarrollo de actividades
que persigan el interés general.
b) Que dichas actividades se desarrollen sin ánimo de lucro
c) Que los miembros de los órganos de gobierno y representación de la entidad
desempeñen su cargo gratuitamente, y que no tengan relación de carácter laboral o
profesional con la entidad.
d) Que no se reparten los ingresos entre los socios y que se reinviertan los
mismos en los fines del objeto social.
En este sentido podría defenderse la sustitución del concepto de declaración
de utilidad pública con la creación de la nueva figura del reconocimiento de
entidades de interés general, para distinguirlas de las de interés particular, con el fin
de establecer dos regímenes, contables y fiscales bien diferenciados, obviando el
trámite adicional de la declaración de utilidad pública, que sólo ha supuesto un
obstáculo para el reconocimiento de beneficios legales a las asociaciones que, aún
cumpliendo fines de interés general, carecían de este reconocimiento administrativo.

B) ASOCIACION VECINAL.Sería necesario a su vez definir lo que se entiende por Asociación Vecinal,
puesto que no existe ningún lugar donde así se haga, para conocer a quien se aplica el
término, mucho más si recordamos que en el propio Registro Nacional de
Asociaciones no existe ningún epígrafe para las Asociaciones Vecinales, a pesar de las
miles existentes en todo el territorio estatal.
Cuando se habla de asociaciones de carácter vecinal, nos estamos refiriendo a un
concepto amplio, derivado de las entidades que nacen legalmente para exponer y
canalizar ideas respecto a las reformas urbanísticas de las poblaciones a la
infraestructura de saneamiento y prestación de servicios públicos por parte de las
Corporaciones locales, como cauce de participación pública de los ciudadanos.
Las Asociaciones Vecinales han sido objeto últimamente, a falta de
reconocimiento legislativo, de la consideración de la doctrina, que determina
mayoritariamente tres elementos en nuestras entidades:
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• Un elemento personal, los/as vecinos/as.
• Un ámbito territorial, una unidad vecinal inframunicipal, el barrio.
• Un fin social la defensa de intereses vecinales, siendo éstos el conjunto
de bienes materiales e inmateriales que el vecindario considera indispensable para
poder vivir una vida urbana digna.
La defensa del interés vecinal es una expresión ambigua, que podríamos
explicar, manifestando que abarca lo siguiente:
• Una finalidad de integración social, que favorece la identidad del
barrio, de su nombre, de sus tradiciones, de su folklore, de su existencia como
comunidad sociológica vecinal y la integración de sus habitantes en la misma.
• Una finalidad sindical, que abarca la reivindicación urbana de los
equipamientos colectivos, así como la participación en su explotación.
• Una finalidad de colaboración con la Administración en el
planeamiento urbano de su ámbito vecinal, aunque esta colaboración, en la
generalidad de los casos, se manifieste a través de una oposición a planeamientos
parciales de la estructura urbana acordados por los Ayuntamientos.
• Una finalidad de representación del vecindario y de participación
democrática en la gestión y gobierno de la unidad vecinal, que constituye su ámbito
vecinal.
De ese concepto se deduce que las Asociaciones Vecinales son movimientos
sociales urbanos autónomos que despliegan sus acciones en el ámbito territorial del
barrio y cuya actuación se caracteriza por su permanencia, legalidad y generalidad
en cuanto a los sujetos que implica dentro del área de acción, teniendo por objeto
la defensa del interés vecinal ante la actuación de la Administración Local.
Por ello es clave definir que este tipo asociativo despliega su actuación en el
ámbito territorial del barrio, no siendo éste una división administrativa ni tampoco la
única zona en la que se desarrolla la participación vecinal, ya que no es poco
frecuente que, en los municipios pequeños, algunas asociaciones ejerzan su actuación
en todo el área metropolitana, por lo que debemos entender barrio como un espacio
inframunicipal con peculiaridades sociológicas que le impidan identificarse con el
núcleo urbano al que pertenece en el caso de las grandes ciudades, y como el lugar en
el que el asociacionismo busca sus objetivos y ejerce su actividad.
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4. RECONOCIMIENTO
DEL
ESPECIALMENTE EL VECINAL

ASOCIACIONISMO,

En todo este panorama normativo podemos decir que la norma de más
influencia, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación,
reconoce en su primer párrafo que el derecho fundamental de asociación, instaurado
en el artículo 22 de la Constitución Española, 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, a pesar de lo cual es la primera manifestación legal existente en nuestro país
después de 38 años de la promulgación de la Ley de 1964, y lo que es más grave,
después de 24 años de la entrada en vigor de la Constitución.
De igual forma se manifiesta en su Exposición de Motivos que la Ley reconoce la
importancia del fenómeno asociativo, como instrumento de integración en la
sociedad y de participación en los asuntos públicos, y que los poderes públicos
deben 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.
Por otra parte también se especifica que uno de los instrumentos decisivos
para que la participación sea real y efectiva es la existencia de un asociacionismo
vigoroso que 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.
Y sin embargo de todo ello el tratamiento que se nos efectúa lejos de ser
especial y acorde con la importancia que se predica y con la función que se realiza es
más bien discriminatorio puesto que se pretende que las asociaciones sin ánimo de
lucro actúen y tengan las mismas obligaciones que si de una empresa se tratase con lo
cual todo lo dicho se convierte en meros formulismos no llevados a la práctica,
obviando la importancia de que las asociaciones desempeñan funciones y
actividades imprescindibles en el seno de la sociedad civil, que en muchas ocasiones
suplen la inactividad de los poderes públicos.
Ello se plasma, en que ese compromiso de fomento de las entidades sin ánimo
de lucro no se reconoce posteriormente en la legislación desarrollada a lo largo de los
ocho años posteriores a la entrada en vigor de la LODA, marco legal en el que se
podría haber aprovechado para dar el tratamiento diferenciado que se merecen
nuestras asociaciones y que no se ha llevado a efecto de esa manera.

9
NORMATIVA ASOCIACIONES

Zaragoza, 8 de mayo de 2010

JORNADA DE ABOGADOS Y TECNICOS VECINALISTAS

Sin embargo se ha aprovechado para declarar objeto marco de esta ley a
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, federaciones deportivas y
asociaciones que hayan sido declaradas de utilidad pública, con el conocimiento de la
dificultad de la concesión de esa declaración, lo que redunda en beneficio de las
entidades de mayor capacidad de gestión y no de todas aquellas que forman el tejido
asociativo de nuestros barrios que difícilmente podrán acceder a ser así consideradas.
Por otra parte, las asociaciones de origen municipal, siempre que no cuenten
con un reglamento que regule un régimen especial o con una normativa concreta en
la Comunidad Autónoma, se regirán por la LODA y también se sujetarán a este
marco legal general aquellas asociaciones que, por sus fines, exigen unos requisitos
esenciales a cumplimentar para su constitución y que generalmente se regulan
mediante disposiciones de rango inferior a la Ley y son las que se califican con el
nombre de asociaciones sometidas a una legislación de aplicación restringida.
Nos referimos a asociaciones benéficas; militares; protectoras de animales y
plantas; culturales privadas; juveniles; médicas; de centro culturales; de excursiones;
de cazadores; de montaña; de consumidores; de padres de alumnos; de acción social…
y así muchas cosas otras que por regular una actividad especial se rigen por normas
específicas siendo las de mayor relevancia en cuanto a la participación en la
administración municipal, y que coinciden con esta tipología de asociaciones, como
son las vecinales, consumidores y usuarios, de voluntariado, organizaciones no
gubernamentales y, en menor medida, juveniles y culturales privadas, de las cuales las
nuestras están más desamparadas desde el ámbito de su regulación normativa.
En el marco de pluralidad de regulaciones existentes en materia asociativa
debemos hacer una evaluación de los efectos que esto produce en el ejercicio del
derecho de asociación por los ciudadanos con el fin de conocer cual es la fórmula de
reivindicación más coherente de ese reconocimiento del movimiento asociativo,
especialmente el vecinal, pudiendo proponerse como línea adecuada la que nos lleva
a reivindicar la inclusión dentro de las asociaciones que se entienden inmersas dentro
de los denominados regímenes especiales, que son aquellos que se deben aplicar a
una clase de asociación concreta, con preferencia al régimen general, siendo la
LODA la norma supletoria en este tipo de entidades especiales, y estando todas
ellas dotadas de una independencia legal notoria, con la única excepción de que
deben cumplir las condiciones generales de inscripción registral y demás consideradas
como perceptivas y de desarrollo por la Ley Orgánica.
La aparición de éstas, tiene su causa en dos circunstancias, la primera la
consecuencia de la inexistencia de una norma postconstitucional que regulase la
materia de asociaciones durante muchos años y la segunda la exigencia de los
ciudadanos a los poderes públicos de la necesidad de una mayor cantidad de
servicios.
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De la propia Constitución se derivan tres regímenes especiales, que han tenido
que ser creados, como hemos dicho, ante la insuficiente regulación por parte de una
Ley Orgánica, siendo éstos, nada menos, LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS, LAS
EMPRESARIALES Y LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES y habiendo
enmarcado el Tribunal Constitucional a este tipo de asociaciones bajo el nombre de
“asociaciones de relevancia constitucional” en la STC 67/1985, de 24 de mayo,
aunque su relevancia no es sólo por el amparo constitucional directo del que gozan
sino también por la protección mediante normas, convenios de ámbito nacional,
comunitario e internacional y por el prolijo desarrollo normativo.
En cuanto a la segunda causa derivada de la exigencia de servicios, el
fenómeno es especialmente importante en la esfera Local y como resultado de dicha
exigencia la actividad administrativa se fue desbordando en su afán de dar
satisfacción dichas demandas y encontró un punto de apoyo en las asociaciones,
según las cuales se podían suplir carencias y aportar servicios que beneficiaran a la
colectividad.
Siendo así de este marco y de estos objetivos de satisfacción del interés general,
nace una nueva concepción de asociacionismo, con la creación de entidades para
prestar servicios al administrativo, que de igual modo, pudieron haberse satisfecho
por los Ayuntamientos desbordados por las exigencias de los ciudadanos, apareciendo
una nueva categoría de asociaciones, que se rigen por un régimen especial que les
resta, en la mayor parte de los casos, capacidad de desarrollar plenamente el derecho
de asociación en beneficio de amplios grupos sociales.
En este bloque, en el que seguro que todos pensamos en la inclusión de las
Asociaciones Vecinales, no vienen reconocidas en ninguna norma ni por ninguna
sentencia, y sin embargo sí se incluyen en él a las Asociaciones deportivas, religiosas,
de propietarios, de contribuyentes, los centros de iniciativas turísticas, las de
estudiantes universitarios y las entidades de gestión de la Propiedad Intelectual, sin
que en ningún caso se piense o se hace referencia al asociacionismo vecinal, que
también se ha convertido en un gestor de servicios.
Por otra parte, una de las cuestiones en las que más se puede trabajar puede
ser la del reconocimiento de la acción vecinal como una actuación legítima de
cualquier persona dentro de nuestra sociedad, de forma que se pueda acudir a
cumplir sus compromisos vecinales, en forma de reuniones y actividades, de la misma
manera que en el movimiento sindical nadie discute que tanto los delegados de
personal como los miembros de los comités de empresa tienen horas de libre
disposición, a cargo de la empresa, a fin de tener tiempo para ejercer sus obligaciones
de representación de los trabajadores.

11
NORMATIVA ASOCIACIONES

Zaragoza, 8 de mayo de 2010

JORNADA DE ABOGADOS Y TECNICOS VECINALISTAS

Dichas horas vienen reconocidas por el Estatuto de los Trabajadores y fijadas
en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, según una tabla de reparto, que puede
modificarse mediante acuerdo con la empresa, e incluso con la posibilidad de
concentración en alguna persona elegida, siendo lo que da origen a los llamados
"liberados" sindicales y a que todos los delegados tengan garantías para el libre
ejercicio de sus obligaciones de representación.
Sin embargo los representantes vecinales, legítima y democráticamente
elegidos en entidades con mucha más masa social que la sindical, por lo general,
deben arreglárselas para no acudir al trabajo, pedir días de vacaciones o no acudir a
reuniones por los problemas laborales que pudieran derivarse de ello.
Y este derecho sindical, tan justamente conseguido, viene reflejado en una Ley
Orgánica, la 1/85, de Libertad Sindical, de la que no deberíamos haber envidiado nada
por ser nuestra Ley Asociaciones también del mismo rango y de 7 años después, pero
que nos da no solo una lección de cómo se debe aplicar la relación de un derecho
reconocido constitucionalmente con la ejecución del mismo sino que también nos
puede dar una pista de cual es la línea a seguir, siendo reconocido en dicha Ley un
título expreso para la acción sindical, donde se estipula no solo el derecho de los
sindicatos sino también los derechos de los representantes sindicales.

5. PROPUESTAS DE TRABAJO
Para centrar el trabajo a desarrollar deben estudiarse las diferentes
posibilidades que pudieran existir, como son a mero título enumerativo y para que se
pueda valorar la línea más adecuada, las siguientes:
1. Derogación de la LODA puesto que, a pesar de la dificultad de que
ello sea así y que podría continuarse con estrategias alternativas sería la base principal
para poder realizar una verdadera Ley de Promoción del Asociacionismo y de la
Participación Ciudadana y poder iniciarse sin cortapisas de ningún tipo.
2. Modificación de la LODA en los diferentes aspectos puntuales que
puedan facilitar un desarrollo posterior a través de otras técnicas legislativas.
3. Intento de regulación en las diferentes modificaciones normativas que
pudieran realizarse, especialmente en la modificación de la Ley de Bases de Régimen
Local, siguiendo los planteamientos de muchos sectores doctrinales y algunas leyes
autonómicas, que desarrollan los planteamientos progresivos de la Ley de
Modernización del Gobierno Local en el sentido de que los derechos de la
democracia participativa se entiendan obligatorios y no potestativos para la
Administración.
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4. Estudio de la cobertura del reconocimiento del movimiento
asociativo, relacionando al derecho de asociación, y especialmente al vecinal, con los
regímenes especiales que puedan tener una normativa específica y no tan general y
con derechos similares a las organizaciones de consumidores y a las sindicales.
5. Promulgación de una Ley de Asociacionismo Vecinal, que pueda
incluir la modificación de aspectos relativos al régimen interno de funcionamiento de
las asociaciones, pero no solamente desde el punto de vista organizativo, puesto que
si bien la LODA dedica un capítulo exclusivo para este tema, el Reglamento se lo
salta dedicándose únicamente a los órganos sociales, y con errores evidentes,
debiendo añadirse que en todo ello es importante partir desde un punto de vista del
reconocimiento del carácter de la actividad plurifuncional y del carácter de
territorialidad de las Asociaciones que desarrollan su trabajo con destino a todos los
integrantes del mismo y no solo con carácter sectorial.
6. Regulación del Registro de Asociaciones como un órgano base de
apoyo a las asociaciones y no como un organismo de puertas a fuera, debiendo
utilizarse como medio de deposito y legalización de libros, y debiendo destacarse que
si bien se le remarca como la obligación de su inscripción a efectos de mera
publicidad, luego se deja entrever posibles consecuencias muy negativas por no
realizarse, cuestión que puede extralimitar las directrices de la LODA.
7. Regulación y desarrollo adecuado de las medidas de fomento y de la
declaración de utilidad pública para que el reconocimiento de una entidad suponga
el de las que forman parte de la misma, con el fin de poder acogerse a los beneficios
fiscales existentes, como parte de la figura clave para el desarrollo de una actuación,
además del reconocimiento automático como entidades sin ánimo de lucro por estar
inscritas como tales y no solo si se dispone de la declaración de utilidad pública. Por
ello, en el desarrollo reglamentario de la LODA debería facilitarse y flexibilizarse los
requisitos en este sentido para así poder acceder a los diferentes derechos que
posibilita esta declaración.
8. Creación de una Dirección General específica de Asociacionismo o
Participación Ciudadana, que dependa de un Ministerio cercano a la
Administración Local, al ser las entidades asociaciones municipalistas, como pudiera
ser el actual de Política Territorial (sino el de Vicepresidencia por su carácter
generalista) e inclusión de todas las líneas de actuación en dicha Dirección.
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6. PREGUNTAS A DEBATE
Como posibles preguntas para la reflexión o debate, pudiendo ser éstas u
otras, se aportan las siguientes:
1. ¿CUÁL SERÍA LA LÍNEA MÁS ADECUADA PARA LA
REIVINDICACIÓN VECINAL?:
A)
B)
C)
D)
E)

Derogación de la LODA
Modificación de la LODA
Modificaciones normativas como la Ley de Bases de Régimen Local
Promulgación de una Ley de Asociacionismo Vecinal
Todas ellas

2. ¿CUÁL SERÍAN LAS MATERIAS MÁS IMPORTANTES A
MODIFICAR O REGULAR?:
A) Organizativas
B) Fiscales o contables
C) Responsabilidades

D) Documentales
E) Subvenciones
F) Utilidad pública

3. ¿A QUE ENTIDADES NOS PODÍAMOS COMPARAR PARA EL
RECONOCIMIENTO VECINAL?
A) Sindicatos
B) Consumidores

C) Partidos Políticos
D) Otras

4. ¿QUE DERECHOS PODEMOS REIVINDICAR DE ACTUACION
EN LA ACCION VECINAL?:
A) Remuneración en los órganos a los que se asiste
B) Horas vecinales
C) Otros
5. ¿QUE
MODIFICACION
EN
LA
ADMINISTRATIVA NOS PUEDE BENEFICIAR?
A)
B)
C)
D)

ORGANIZACIÓN

Cambio de Ministerio de referencia de las Asociaciones
Unificación de Consejerías en cada CCAA
Cambios en el Registro de Asociaciones
Otros

14
NORMATIVA ASOCIACIONES

Zaragoza, 8 de mayo de 2010

JORNADA DE ABOGADOS Y TECNICOS VECINALISTAS

ENCUENTRO DE ABOGADOS Y TECNICOS
VECINALISTAS
ASPECTOS FISCALES Y CONTABLES DE LAS
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
PROPUESTAS DE MODIFICACION
Zaragoza, 8 Mayo 2010

Pablo Gerbolés Sánchez

1
ASPECTOS FISCALES Y CONTABLES

Zaragoza, 8 de mayo de 2010

JORNADA DE ABOGADOS Y TECNICOS VECINALISTAS

En todos los países con cierto grado de desarrollo económico ha adquirido
creciente importancia relativa un sector formado por una serie de diversas
entidades que, aunque muy diferentes entre sí, presentan como rasgo
común la carencia de fines lucrativos.
El aumento de la presencia de estas organizaciones, así como su
importante papel y peso dentro de las economías de los estados han
llevado a que socialmente cada vez se las demande una mayor
transparencia respecto de las actividades que realizan y de los medios
que manejan.
A pesar de lo que su nombre pudiera indicar el hecho de que las
asociaciones no tengan ánimo de lucro no significa que no puedan:
•

Tener excedentes económicos al finalizar el año.

•

Realizar actividades económicas que puedan generar excedentes
económicos. Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse
en el cumplimiento de los fines de la entidad.

SITUACION ACTUAL EN MATERIA DE IMPUESTO DE SOCIEDADES
El Impuesto de Sociedades es un impuesto que grava los beneficios de las
entidades jurídicas, es decir, también a Asociaciones.
En este sentido, el Art. 7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, habla de los sujetos pasivos de este impuesto, es decir, a
quienes les afecta, en estos términos:
“1. Serán sujetos pasivos del impuesto cuando tengan su residencia en
territorio español:
a. Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles.”
Al ser Asociaciones y Fundaciones personas jurídicas, queda claro que se
ven afectadas por el Impuesto de Sociedades

El Impuesto de Sociedades puede afectar a la entidad de cuatro
maneras:
1ª.- Obliga a presentar la declaración a:
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a) todas las entidades acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, y
b) a las entidades sin fines lucrativos que, no acogidas a dicha Ley superen
los límites que se establecen en el Art.136.3 del Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, en el que se exime de la obligación de
presentar declaración del Impuesto de Sociedades, a las Asociaciones a
las que no les sea de aplicación el régimen fiscal especial , como por
ejemplo, todas las Asociaciones que no tengan la condición de entidades
de Utilidad Pública y no trabajen en Cooperación para el Desarrollo,
siempre que cumplan los siguientes requisitos:
•

Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros anuales

•

Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a
retención no superen 2.000 euros anuales

•

Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a
retención (por ejemplo, el alquiler de un local)

2ª.- Obliga a liquidar e ingresar el impuesto si la declaración saliese
positiva.
3ª.- Permite solicitar la devolución de las retenciones a cuenta, en caso de
que la declaración saliese negativa.
4ª.- Permite compensar las pérdidas de un año con las posibles ganancias
que se produzcan en los años posteriores.
Así pues, todas las Asociaciones y Fundaciones son sujetos pasivos del
Impuesto de Sociedades, pero no todas estarán obligadas a presentar la
declaración.
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Cuadro resumen:
Entidades

Obligación
declarar

Condiciones

- Que sus ingresos totales no superen
100.000 euros anuales.
Asociaciones - Que los ingresos correspondientes a
NO
rentas no exentas sometidas a
No
tienen
declaradas retención no superen 2.000 euros
declarar.
de
Utilidad anuales.
Pública
- Que todas las rentas no exentas que
obtengan
estén
sometidas
a
retención.

de

que

Declaran
la
Asociaciones
totalidad de las
NO
- Que No cumplan las condiciones rentas,
aunque
declaradas
anteriores
algunas o todas
de
Utilidad
estén exentas de
Pública
tributación.
- No acogidas al Régimen Fiscal
Especial establecido en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de
Asociaciones
tienen
régimen fiscal de las entidades sin No
de
Utilidad
fines lucrativos y de los incentivos declarar.
Pública
fiscales al mecenazgo
- Que cumplan las condiciones
anteriores

que

- No acogidas al Régimen Fiscal
Especial establecido en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de
Asociaciones
régimen fiscal de las entidades sin
de
Utilidad
fines lucrativos y de los incentivos
Pública
fiscales al mecenazgo
- Que No cumplan las condiciones
anteriores

Declaran
la
totalidad de las
rentas,
aunque
algunas o todas
estén exentas de
tributación.

- Acogidas al Régimen Fiscal Especial
establecido en la Ley 49/2002, de 23
Asociaciones de diciembre, de régimen fiscal de las
de
Utilidad entidades sin fines lucrativos y de los
Pública
incentivos fiscales al mecenazgo
- Que No cumplan las condiciones
anteriores

Declaran
la
totalidad de las
rentas,
aunque
algunas o todas
estén exentas de
tributación.

4
ASPECTOS FISCALES Y CONTABLES

Zaragoza, 8 de mayo de 2010

JORNADA DE ABOGADOS Y TECNICOS VECINALISTAS

Regímenes aplicables y Exenciones
En lo que se refiere a las Asociaciones sin ánimo de lucro, podemos
distinguir entre dos regímenes de tributación con respecto al impuesto de
Sociedades:
1.- El primero es el establecido por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo. Este régimen es aplicable a:
1. Las Fundaciones
2. Asociaciones de Utilidad Pública
3. Entidades que, teniendo la forma jurídica de alguno de los grupos
anteriores, estén inscritas en el registro de la AECI (Agencia Española
de Cooperación internacional) de entidades dedicadas a la
cooperación internacional, tal como se establece en los artículos 32,
33 y 35 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
2.- El segundo es el régimen de entidades parcialmente exentas,
establecido en el Capítulo XV del Título VII del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades (artículo 120 al 122), aplicable a las
Asociaciones no declaradas de Utilidad Pública y a aquellas Fundaciones
o Asociaciones de Utilidad Pública que no cumplan los requisitos
establecidos en el Art. 3 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, exigidos para disfrutar las ventajas del primer régimen.
A las obligadas a declarar se les aplicará el régimen de entidades
parcialmente exentas, establecido en el Art. 1 del RDL 4/2004del Impuesto
de Sociedades.
1. Actividades que constituyan su objeto social o finalidad
específica, que no sean Explotaciones Económicas: Exención en
resultados.
2. Explotaciones Económicas, sean o no actividad propia: No
exenta. Tipo impositivo 25 %. Es una explotación económica la
ordenación por cuenta propia de medios de producción y/o de
recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción
o distribución de bienes o servicios ( artículo 121 Ley Impuesto
Sociedades)
Ejemplos de “explotación económica”:
• Actividades cuyos destinatarios no sean estrictamente los socios
(edición de publicaciones- consulta 1920-04)
• Venta de publicaciones- consulta 1878-2004)
• Servicio de publicidad en una publicación – consulta 1878-2004.
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•
•
•
•
•

Cursos, talleres o seminarios, aún cuando dichas actividades se
realicen en desarrollo de su objeto social- consulta 2026/04.
Venta de entradas para bailes populares-consulta1570-2001
Venta de lotería con recargo- consulta 1570-2001
Venta de camisetas- consulta 1570-2001
Organización de sorteos- consulta 1570-2001.

A continuación incluimos un cuadro comparativo entre los dos regímenes
anteriores
Resto de Asociaciones y Fundaciones
que no cumplen los requisitos del Art.
3 de la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo

Asociaciones de Utilidad Pública

Deben carecer de ánimo de lucro
Deben cumplir los requisitos del Art. 3
de la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo
Actividad propia, NO Explotación
Económica:

Actividades que constituyan su
objeto social o finalidad específica,
que
no
sean
Explotaciones
Económicas:
·

Exención

en

resultados

· Exención en resultados
Actividad propia, SÍ Explotación
Económica, incluida en el Art. 7 de la
Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos
fiscales
al
mecenazgo:

Explotaciones Económicas, sean o no
actividad
propia:
· No exenta.

· Exención en resultados
Actividad NO propia, SÍ Explotación
Económica:
· No exenta, salvo excepciones.
Tipo impositivo 25 %
Tipo

impositivo

10

%

SITUACION ACTUAL EN CUANTO A OBLIGACIONES CONTABLES
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A partir del 26 de mayo de 2.002, las obligaciones contables de las
Asociaciones quedan establecidas en el Artículo 14 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
" 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.”
Y si somos beneficiarios de una subvención, el artículo 14.1 letra f) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, ley de subvenciones establece como
obligación disponer de libros contables, señalando el artículo 37.1 letra g)
que es motivo de reintegro de subvenciones el incumplimiento de las
obligaciones por parte del beneficiario. Además, se califica como
infracción leve en el artículo 61.2 letra b), sancionándose con multa de
cuantía entre 150 a 6000 euros. Dicha sanción, en base al artículo 69.2, se
puede atribuir en responsabilidad subsidiaria a los dirigentes de la entidad
que no hayan realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia
para el cumplimiento de las obligaciones infringidas.
En cuanto a las obligaciones contables, hay que distinguir entre los
siguientes casos:
• Asociaciones declaradas de Utilidad Pública.
• Asociaciones con actividades económicas, no declaradas de utilidad
pública.
• Asociaciones sin actividades económicas, no declaradas de utilidad
pública.
• Asociaciones no declaradas de utilidad pública de pequeñas
dimensiones.
A.- Asociaciones declaradas de Utilidad Pública
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Las Asociaciones declaradas de Utilidad Pública, vienen obligadas por las
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad y Normas de
Información Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos a llevar la
contabilidad por partida doble de acuerdo con esas normas y a presentar
las cuentas según establece el Artículo 5 del Real Decreto 1740/2003, de
19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad
pública, que se reproducen a continuación:
" 1. Las entidades declaradas de utilidad pública deberán presentar o
remitir, antes del día 1 de julio de cada año, al Ministerio del Interior, o a la
Comunidad Autónoma, entidad u organismo público que hubiese
verificado su constitución y autorizado su inscripción en el registro
correspondiente:
1.º El balance de situación y la cuenta de resultados, en los que consten
de modo claro la situación económica, financiera y patrimonial de la
entidad.
2.º Una memoria expresiva de las actividades asociativas y de la gestión
económica, incluyendo el cuadro de financiación, y reflejando el grado
de cumplimiento de los fines asociativos.
3.º La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior.
2. Los documentos a que se refiere el apartado anterior se ajustarán a lo
que determinen las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
3. El Ministerio del Interior, la Comunidad Autónoma, o la entidad u
organismo público correspondiente, examinarán la documentación
presentada, interesando, en su caso, la aportación de los informes, datos o
documentos complementarios que sean pertinentes sobre dicha
documentación, en relación con las actividades realizadas en
cumplimiento de sus fines.
4. Una vez examinada y comprobada su adecuación a la normativa
vigente, se acordará el depósito de las cuentas en los registros públicos
correspondientes, a efectos de constancia y publicidad, notificándolo a la
entidad interesada, y comunicándolo al Ministerio de Economía y
Hacienda. En caso contrario, se acordará proceder en la forma prevista
en el artículo siguiente.
5. Las Comunidades Autónomas, entidades u organismos públicos
competentes a que se refieren los apartados anteriores comunicarán al
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Ministerio del Interior si se ha cumplido o no por las entidades declaradas
de utilidad pública lo dispuesto en el presente artículo."
Contabilidad por partida doble: Se apuntan todos los movimientos
económicos que se producen en la entidad, haya o no haya movimiento
monetario. Con este sistema de contabilidad, se distingue entre gastos e
inversiones, obligándose a amortizar estas últimas, y se sabe el valor de la
entidad en todo momento. Por el contrario complica la tarea de
contabilizar los movimientos económicos de la entidad.
Cuando se utiliza este tipo de contabilidad, se dice que seguimos el
criterio de devengo, porque apuntamos los gastos e ingresos cuando
nacen los derechos y obligaciones, al margen de cuando se dé el pago o
el cobro.
Contabilidad Analítica: Es la contabilidad ordenada con el criterio de la
naturaleza del gasto o ingreso o el tipo de movimiento económico en
general, pero también con el criterio de las distintas actividades o
proyectos que desarrollemos en la entidad. Con este sistema se puede
saber los gastos e ingresos de cada uno de los proyectos o actividades
que desarrolle la asociación.
B.- Asociaciones con actividades económicas, no declaradas de Utilidad
Pública
Al realizar actividades económicas la asociación quedará sujeta a lo
dispuesto en el Código de Comercio, ya que en su Artículo 2 establece:
“Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y
estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones
contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados
generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas, por las del
Derecho común."
Y por tanto, habrá de cumplir su Artículo 25, y llevar una Contabilidad por
partida doble:
“1. Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada
a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de
todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e
inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las
leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales
y otro Diario.
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2. La contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por
otras personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de la
responsabilidad de aquéllos. Se presumirá concedida la autorización, salvo
prueba en contrario."
Dado que existen unas Normas de Adaptación del Plan General de
Contabilidad y Normas de Información Presupuestarias de Entidades Sin
Fines Lucrativos, específicas para este tipo de entidades, una
interpretación estricta del Código de Comercio nos obligará a llevar
Contabilidad por partida doble en estas entidades.
C.- Asociaciones sin actividades económicas, no declaradas de utilidad
pública
Se les aplica el Artículo 14 LODA.
Las obligaciones, por lo tanto son:
a) 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 (Deberán llevar su contabilidad conforme
a las normas específicas que les resulten de aplicación).
b) Efectuar un inventario de sus bienes
D.-Asociaciones de pequeñas dimensiones.
No obstante, esta obligación queda matizada en la Disposición Adicional
tercera del Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus
relaciones con los restantes registros de asociaciones, en la que se
establece lo siguiente:
"Disposición Adicional Tercera. Régimen contable de las asociaciones.
1. Serán de aplicación obligatoria a las asociaciones declaradas de
utilidad pública, siempre que procedan, las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos,
aprobadas por el artículo 1 del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril.
2. Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza de la
contabilidad que podrá ser aplicado por las asociaciones que al cierre del
ejercicio cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:
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a.
Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros.
A estos efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el
modelo de balance.
b.
Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad
propia más, en su caso, el de cifra de negocios de su actividad mercantil
sea inferior a 150.000 euros.
c.
Que el número medio de trabajadores empleados durante el
ejercicio no sea superior a cinco."
Además, las entidades no lucrativas no perderán la facultad de aplicar
este régimen si no dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a
la fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de las circunstancias a que se
refiere el apartado anterior.
También en el ejercicio social de su constitución, en el inicio de sus
actividades, las entidades no lucrativas podrán aplicar este régimen si
reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias
expresadas.
El régimen simplificado de contabilidad pretende dotar de un instrumento
que permita cumplir con los preceptos de llevanza de la contabilidad a
que se está sujeto sin mermar la consecución del fin último de los
instrumentos contables, como es el reflejo de la imagen fiel de la situación
de la entidad. La aplicación de las normas del Plan General contable
resulta a veces complicada y difícil de interpretar.
Cualquier entidad no lucrativa de las acogidas a este Real Decreto que
cumplan estos requisitos, podrá elaborar :
1.- Libro diario simplificado: el real decreto aporta un modelo columnar
para la realización de los asientos diarios contables, que permite en un
mismo documento asignar todas las variaciones en las grandes partidas
de activo, pasivo, ingresos y gastos con su fecha de operación y un
campo de operación, que permite indicar el concepto del asiento.
2.- Cuentas anuales simplificadas: el real decreto aporta también unos
modelos simplificados de cuenta de resultados (en la que se reflejarían los
totales de las partidas de gastos e ingresos del diario simplificado), de
balance de situación (en la que se reflejarían los totales de las partidas de
activo y pasivo del diario simplificado), así como la memoria simplificada
con sus notas informativas.
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El propio R.D. 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprobaba el
régimen simplificado de contabilidad establecía la necesidad de que los
organismos contables oportunos generen los modelos específicos para los
diferentes sectores de la economía, entre los que se incluirían las entidades
no lucrativas, ya que los modelos aportados por el real decreto son
específicos para sociedades mercantiles y no reúnen las especificidades
propias de estas entidades.
Y el nuevo Plan Contable, aprobado por Real Decreto 1514/2007, en su
disposición transitoria quinta, remite al RD 776/1998 en lo que no se
oponga a la nueva regulación. Y, en el Real Decreto 1515/2007, de
aplicación del Plan General Contable a la PYMES, se habla también de la
aplicación por las entidades no mercantiles que cumplan dos de las
siguientes circunstancias:
•

Activo igual o inferior a 2.850.000 euros

•

Importe neto cifra de negocios (ventas) inferior a 5.700.000 euros

•

Numero medio de trabajadores inferior a 50

Formalización de la contabilidad. (Reglamento del registro Mercantil real
Decreto 1784/1996 de 19 de Julio, disposición adicional octava e
Instrucción Dirección general de Registro y Notariado 26 Junio 1996)
1. La contabilidad ha de plasmarse en un soporte físico documental.
Los libros obligatorios han de presentarse en el Registro Mercantil del
domicilio de la entidad, a efectos de que se practique en los mismos su
legalización.
Tres son las principales formas de legalización de libros obligatorios:
a) Legalización a priori, antes de su utilización, en cuyo caso se exige que
los libros se encuentren completamente en blanco y sus folios se
encuentren numerados de forma correlativa.
b) legalización a posteriori del libro, formado por folios sobre los que
previamente se han realizado los correspondientes registros y anotaciones
por cualquier procedimiento idóneo. Los folios
deberán estar
encuadernados de modo que no sea posible la sustitución de folios y
deberán estar numerados correlativamente.
c) legalización por medios informáticos (soporte informático) o telemática
mediante la correspondiente firma electrónica avanzada.
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El plazo de legalización, como máximo, de cuatro meses posteriores al
cierre del ejercicio. La trascendencia en la práctica del incumplimiento
del plazo prescrito es escasa. Tal vez la diligencia de haberse presentado
un libro de contabilidad obligatorio fuera de plazo pudiera servir de indicio
a la Administración Tributaria de que el obligado ha incurrido en retraso de
más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad, lo que constituye
infracción administrativa simple, pero dicha presunción administrativa
admite prueba en contrario que demuestre que el retraso en la
legalización no implica retraso en la llevanza.
2. El plazo durante el que se deben conservar los libros obligatorios, así
como la documentación y justificantes que soportan las anotaciones
registradas en dichos documentos es de seis años a partir de la fecha de
la última anotación realizada. Dicha conservación siempre ha de ser en
papel.
3.Los directivos de la asociación deben depositar las cuentas anuales
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) aprobadas en el
registro mercantil de su domicilio, dentro del mes siguiente a su
aprobación. La ley de asociaciones no establece plazo alguno para esta
aprobación, pero de ella se deriva que ha de ser anualmente. La
contabilidad depositada es de público acceso durante el plazo de seis
años que permanecen en depósito.
LIINEAS DE PROPUESTAS DE MODIFICACION
1. Modificación del artículo 2 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre , de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo donde se mencionan los destinatarios del objeto
de la misma, define, textualmente, cuales son las entidades sin fines
lucrativos a las que va dirigida esta regulación:
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley,
siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente:
Las fundaciones.
Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere
la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se
refieren los párrafos anteriores.
Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de
Fundaciones.
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Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas
territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité
Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a
que se refieren los párrafos anteriores.
Se comprueba que con el hecho de ser declaradas de utilidad
pública o constituidas Fundaciones, Federaciones deportivas y ONGS
(cada una con sus requisitos, evidentemente) dichas entidades ya pueden
gozar automáticamente del concepto de “entidades sin fines lucrativos” ,
sistema que es el que nosotros debemos solicitar para todas aquellas que
demuestren en el acto de su inscripción su actuación dentro del marco
del interés general.
Por ello, se propone la inclusión en dicho artículo 2 de la Ley 49/2002
de un apartado que dijera (a modo meramente ejemplificativo) “aquellas
asociaciones que cumpliendo los requisitos establecidos por su legislación
básica de constitución e inscripción tengan reconocidos en sus Estatutos y
en sus fines y objeto social la actuación en beneficio de un interés general
y no de carácter particular”. Con dicha apreciación sin dar carta blanca
a todas aquellas entidades se reconocería la actuación a las que
cumplieran dichos requisitos y podrían disfrutar de los beneficios que
deberían ser inherentes a su actividad.
2. Planteamiento de un Régimen específico sobre el Impuesto de
Sociedades para las Asociaciones de Interés General consistente en que
se declaren exentas del Impuesto de Sociedades las rentas que obtengan
aquellas asociaciones de Interés General cuyos ingresos anuales no
superen los 60.000 euros o bien los superen pero nunca durante 4 ejercicios
económicos consecutivos siempre que tales rentas se obtengan como
consecuencia del desarrollo de explotaciones económicas, y que el
producto de las mismas se aplique íntegramente al cumplimiento de fines
de interés general de la entidad. En este sentido debemos resaltar que el
término utilizado como “consolidado” se refiere a que tengan durante
cuatro años consecutivos unos ingresos superiores a 60.000 euros, con el fin
de evitar sistemas con inseguridad jurídica por los cuales en algún
programa determinado desarrollado en un ejercicio sí que pueda ser
superior a dicha cifra sin que sea habitual que ello suceda.
Para poder gozar de tal exención la misma deberá de ser objeto de una
petición expresa por la entidad interesada a la Administración Tributaria,
produciendo el silencio de la administración efecto estimatorio de la
petición, ello con el fin de que la simple inactividad de la Asociación no le
genere ese beneficio sino que tenga que realizar las actuaciones
necesarias para ello con lo que dotará de seguridad a dicha
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Administración puesto que podrá exigir los requisitos que estime
convenientes para ello, al igual que se hace en la actualidad con las
exenciones del Impuesto Sobre el Valor Añadido.
La Asociación deberá declarar anualmente y de forma genérica la
realización de actividades complementarias de carácter económico,
concretándose las mismas en la memoria de actividades, objeto de
depósito anual en el Registro de Asociaciones en el que conste inscrita la
Entidad. Dicha actuación no tiene otro objetivo que sea pública la
actividad realizada, con el fin de conocer cuales son las mismas y
“controlar” el lugar de procedencia de los ingresos que luego deberán ser
reinvertidos en los fines sociales de interés general.
3. Modificación de las obligaciones contables en el sentido de plantear
que las Asociaciones de Interés General cuyos ingresos anuales no superen
los 60.000 euros o bien los superen pero nunca durante 4 ejercicios
económicos consecutivos:
-

Régimen de presupuesto previo y liquidación del mismo
Libro de caja (relación detallada de ingresos y gastos)
Memoria de las actividades del ejercicio

Toda esta documentación se depositará anualmente en el Registro
en cual conste inscrita la Asociación de interés general, debiendo por
tanto modificarse el artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, el cual prevé el
deposito en la Administración Tributaria, entendiéndose claramente que si
se quiere dotar de un Registro dinámico para las Asociaciones, debe ser
éste el que tenga las competencias con respecto a ella y que sea el lugar
único donde se deban dirigir las mismas para las actuaciones
convenientes.
Este régimen propuesto tiene por finalidad evitar que asociaciones con
pocos recursos económicos, como son la gran mayoría de las
entidades sin ánimo de lucro, tengan que soportar el coste económico
que supone la infraestructura técnica y humana para el cumplimiento
de todos los requisitos contables que supondría contratar a un experto
para la realización de una contabilidad a doble partida.
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ENCUENTRO DE ABOGADOS Y TÉCNICOS VECINALISTAS.
Zaragoza, 8 de mayo de 2010.

Guión del tema:
DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE CIUDADANÍA.

I.- Los derecho de ciudadanía como derechos humanos.

-

¿Deben ser considerados los derechos relativos a la participación ciudadana en la
vida pública local, derechos fundamentales?

-

Si es así, ¿Tendríamos que hablar de un derecho fundamental a la participación
ciudadana en la vida pública al mismo nivel que el derecho a la vida, a la integridad
física, a la libertad o a la intimidad?¿O tendríamos que hablar de distintos rangos
de derechos fundamentales?¿Podría incardinarse el derecho a la participación
ciudadana dentro del derecho a la libertad, como una de las manifestaciones de
éste?

II.- La participación ciudadana en la Constitución Española.

-

Cómo se manifiesta el derecho a la participación ciudadana en la Constitución
Española.

-

Grado de protección constitucional de este derecho. ¿Es suficiente esta
protección?

-

Imposición a los poderes públicos, desde la Constitución, de promover la
participación ciudadana. ¿Cumplen los poderes públicos con esta obligación?
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III.- La participación ciudadana en las leyes administrativas

III.A)

-

En la Ley de Procedimiento Administrativo.

Derecho de los particulares y de las asociaciones a intervenir en los
expedientes administrativos.

-

Similitudes y diferencias entre que sea un solo ciudadano o un grupo de ellos
quienes se personen ante la Administración.

-

Defectos en el procedimiento administrativo que puedan causar indefensión:
1. El silencio administrativo y sus consecuencias.
2. ¿Causa indefensión, de facto, el hecho de que el mes de agosto sea
hábil a efectos administrativos?

II.- B) En las diferentes Comunidades Autónomas.
-

Aportaciones al respecto de las diferentes Comunidades Autónomas (En
Aragón, la Ley de Administración Local de Aragón y en Zaragoza el
Reglamento de Órganos Territoriales y de participación ciudadana.)

-

Las aportaciones de la Ley de Grandes Ciudades a los derechos de
participación ciudadana ¿En qué se ha avanzado?

-

Deficiencias y/o vacíos legales en la legislación existente: ¿Qué se echa de
menos?

-

Facultades de los ciudadanos y facultades de las asociaciones.

IV.- La intervención ciudadana en el Derecho Penal. La acusación popular.
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V. La intervención de las asociaciones ciudadanas en el Derecho Civil: La
legitimación activa de las asociaciones de consumidores y usuarios.

Al abordar el análisis de los derechos de ciudadanía tanto como derechos
humanos como desde la perspectiva de su plasmación concreta en leyes y
reglamentos a través de cada uno de los cinco apartados propuestos, distinguiremos
dos vertientes:

- Primera vertiente: Los derechos de ciudadanía como derechos políticos. Esto
es, desde la consideración de las asociaciones vecinales y de los ciudadanos -aunque
éstos como individuos en menor medida- como sujetos de derecho sociopolíticos, con
intervención en los órganos consultivos y deliberativos de las ciudades, con voz y con
capacidad iniciativa política, de hacer propuestas y de influir en las decisiones de las
autoridades con poder de decisión. (Esta vertiente se da, sobre todo aunque no sólo,
en la Constitución y en los reglamentos de participación ciudadana de las distintas
ciudades en las que se han desarrollado).

- Segunda vertiente: Los derechos de participación de asociaciones y de
ciudadanos como concepto administrativo, en el sentido de considerar a las
asociaciones y a los individuos como sujetos con personalidad jurídica con intereses
legítimos

en

los

procedimientos

de

toma

de

decisiones

de

las

distintas

administraciones públicas, y por tanto legitimados para exigir ante éstas o ante los
Tribunales, el cumplimiento de las leyes. (Las leyes de enjuiciamiento, por ejemplo
contienen manifestaciones de los derechos de participación de los ciudadanos desde
esta única perspectiva).

Mª Amparo Romero Pascual.
Zaragoza. 28/04/10
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CONCLUSIONES NORMATIVA ASOCIACIONES
En relación con todo el debate planteado se presentan unas conclusiones con
las líneas básicas de trabajo a efectos de la modificación de la normativa que afecta a
las Asociaciones así como para un verdadero reconocimiento del movimiento
asociativo, especialmente el vecinal.
Primera.- Ley Orgánica 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación
(LODA)
No cabe duda de que hay práctica unanimidad de que debería procederse a la
derogación de la LODA con el fin de alcanzar una normativa básica que desarrollo el
derecho fundamental, al estilo de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical (la
cual se pone como ejemplo y modelo a seguir), puesto que nuestra norma parece más
de carácter reglamentista, desarrollando cuestiones que no deberían tratarse en la
misma, lo que además supone un efecto congelación porque no deja desarrollarlas en
otras normas que serían más adecuadas, y sin embargo se dejan otras cuestione3s
básicas sin mencionar lo cual supone que ni regula lo que debe regular y lo que regula
supone un perjuicio para las entidades objeto de la norma.
A la vez que la derogación, pudiera ser importante su modificación, en su gran
mayoría, al igual que la Constitución se cargó la mayor parte de la Ley de Asociaciones
de 1964, pero si dicha modificación supone tanta dificultad como la derogación
parecería lógico apostar por ésta, trasladándose esta cuestión a los partidos políticos
para que tuvieran conciencia del beneficio que podría obtenerse de una corrección en
esta normativa y la posterior creación de una norma de promoción del
asociacionismo y de la participación ciudadana.
Segunda.- Ley Asociaciones Vecinales.Sin olvidar la propuesta anterior por la importancia que ella tiene, se cree que
es más conveniente hacer especial hincapié en la promulgación de una Ley de
Asociaciones Vecinales, que permita disponer de una norma que estudie nuestro
régimen específico, al igual que la tienen otras entidades (por ejemplo consumidores)
pudiendo estar también relacionada con la necesaria modificación del Estatuto del
Vecino de la Ley de Bases 7/1985, máxime cuando la reforma de ésta, a través de la
Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, apuesta por una
democracia participativa cuestión que debería ir aplicándose en otras normativas
puesto que las Administraciones, e incluso el poder judicial, apuestan por sistema
únicamente por la democracia representativa haciendo caso omiso a la línea
progresista que se dirige en la Unión Europea en este sentido.
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En dicha Ley de Asociaciones Vecinales debería tenerse en cuenta temas
relacionados con la organización del Registro de Asociaciones o la necesidad de
instaurar por obligatoriedad las referencias político – administrativas a la
participación en las diferentes Administraciones como pueden ser las Concejalías, o
las Direcciones Generales, locales o autonómicas y que no queden a la
discrecionalidad o voluntad política.
Tercera.- Reconocimiento del asociacionismo vecinal.Partiendo de la base de que no existe un verdadero reconocimiento normativo
y que solo existe el que se ha ganado durante 40 años en el trabajo en los barrios, se
cree que tiene que existir el mismo, no especialmente reglamentado puesto que debe
haber una declaración de intenciones que así lo realice, pero sí con el apoyo en la
normativa que se pueda crear.
En este sentido la línea propuesta se basa en acogerse a la doctrina del
Tribunal Constitucional que en una de sus sentencias reconoció el papel importante
de las asociaciones vecinales en la democracia para buscar que ese reconocimiento
suponga que se nos pueda incluir dentro de las entidades asociativas denominadas de
relevancia constitucional, y que el mismo Tribunal determina que son las
asociaciones políticas, las organizaciones empresarias y los sindicatos de trabajadores,
que con tal reconocimiento, gozan del beneficio especial de protección mediante
normas, convenios de ámbito nacional, comunitario e internacional y por un prolijo
desarrollo normativo que las beneficia, por lo cual debemos aspirar a estar en el
mismo ámbito, respetando las competencias y la importancia de cada una de ellas, sin
que ello sea óbice para nuestra apuesta en ese sentido.
Dentro de este debate se planteó la actuación en la reivindicación de las
denominadas horas vecinales, que, al estilo de las horas sindicales reconocida por la
Ley Orgánica de Libertad Sindical permite a los trabajadores ausentarse del trabajo
un número de horas anuales para defender este derecho, por lo cual se podría aplicar
el mismo sistema con el fin de que se pudiera desempeñar la función de dirigente
vecinal sin problemas o cortapisas en la conciliación con el ámbito laboral, existiendo
opiniones en contra por pensar que es muy complicado que se pueda hacer efectivo
porque no se asumiría su coste por parte de las empresas y opiniones a favor basadas
en que aunque sea así la consecución de esta solicitud podría suponer el
reconocimiento del derecho a partir de cuyo momento se debería estudiar la
aplicación del mismo, quedando el debate pendiente de resolución.

3
CONCLUSIONES NORMATIVA ASOCIACIONES

Zaragoza, 8 de mayo de 2010

JORNADA DE ABOGADOS Y TECNICOS VECINALISTAS

PREGUNTAS A DEBATE
Mantenemos, para que sean trasladas a todo el ámbito vecinal, las preguntas
planteadas en el encuentro, con el fin de que sirva de reflexión y para las aportaciones
que se estimen conveniente:
1. ¿CUÁL SERÍA LA LÍNEA MÁS ADECUADA PARA LA
REIVINDICACIÓN VECINAL?:
A)
B)
C)
D)
E)

Derogación de la LODA
Modificación de la LODA
Modificaciones normativas como la Ley de Bases de Régimen Local
Promulgación de una Ley de Asociacionismo Vecinal
Todas ellas

2. ¿CUÁL SERÍAN LAS MATERIAS MÁS IMPORTANTES A
MODIFICAR O REGULAR?:
A) Organizativas
B) Fiscales o contables
C) Responsabilidades

D) Documentales
E) Subvenciones
F) Utilidad pública

3. ¿A QUE ENTIDADES NOS PODÍAMOS COMPARAR PARA EL
RECONOCIMIENTO VECINAL?
A) Sindicatos
B) Consumidores

C) Partidos Políticos
D) Otras

4. ¿QUE DERECHOS PODEMOS REIVINDICAR DE ACTUACION
EN LA ACCION VECINAL?:
A) Remuneración en los órganos a los que se asiste
B) Horas vecinales
C) Otros
5. ¿QUE
MODIFICACION
EN
LA
ADMINISTRATIVA NOS PUEDE BENEFICIAR?
A)
B)
C)
D)

ORGANIZACIÓN

Cambio de Ministerio de referencia de las Asociaciones
Unificación de Consejerías en cada CCAA
Cambios en el Registro de Asociaciones
Otros
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Los derechos de participación deben ser derechos fundamentales. La
democracia participativa debe funcionar como tal. El derecho de participación
es fundamental y aceptamos los instrumentos de participación, pero queremos
que se apliquen y se visualicen de manera explicita. A parte en algunos casos la
consulta popular debe ser necesaria, es una herramienta a utilizar.
Se debe distinguir participación en el procedimiento administrativo
como tal, al cual tenemos derecho todos, y la participación anterior a la que
también tenemos derecho por la que se nos tiene que informar previamente
puesto que debemos tener la posibilidad de poder tener acceso a los
expedientes, confrontar opiniones, etc.
La participación que quiere el movimiento vecinal ha de ser con
formación, información y deliberativa para que sea de verdad efectiva.
Se busca exigir a la administración que cumpla una serie de requisitos en
la participación similares a los que se pueden producir en la responsabilidad
social corporativa.
Por ello el movimiento vecinal requiere una financiación estable al
cumplir un papel social legitimando la estructura democrática.
Se solicita que la administración municipal se haga cargo de la estructura
de la asociaciones (del personal contratado como por ej:abogado, el arquitecto,
etc). Se busca una fórmula similar a la usada para los sindicatos, pero a escala
del municipio
También se busca el acceso a la justicia gratuita para los movimientos
asociativos. Que los sábados y el mes de agosto sean inhábiles a nivel
administrativo y no sirvan como hasta ahora para llevar a cabo hechos
interesados por parte de la administración. Por último también se quiere
conseguir que la administración responda a los ciudadanos en unos plazos
consensuados, limitados y adecuados.
Como propuestas concretas podemos mencionar las siguientes:
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1.- Reconocimiento del derecho de participación tal y como viene
regulado en la legislación actual como un derecho fundamental.

2.- Reivindicación de la consulta popular como de obligada aplicación a
solicitud de un número determinado de vecinos.

3.- Consideración de las Asociaciones de Vecinos como parte interesada
en todos los expedientes administrativos donde se tramiten asuntos
relacionados con el objeto de las mismas.

4.- Reconocimiento del Derecho a la Justicia Gratuita a las Asociaciones
de Vecinos en todos los asuntos judiciales que entablen relacionados con el
objeto de las mismas.

5.- Silencio positivo en los procedimientos administrativos como norma
general.

6.- Sábados y mes de agosto inhábiles a efectos del cómputo de los plazos
en el procedimiento administrativo.

7.- Evaluación de los cauces e instrumentos de participación de acuerdo
con pautas como la consideración de informativa, deliberativa, formativa,
siguiendo las pautas de la responsabilidad social pública.
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Tras el debate de las propuestas formuladas por el ponente D. Pablo
Gerbolés, habida cuenta el contenido de las distintas intervenciones de los
asistentes, se consensuó trasladar a las mesas correspondientes
(Federaciones y Confederaciones territoriales que deseen adherirse), las
siguientes
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA FISCAL Y CONTABLE EN
MATERIA DE ASOCIACIONES Y DE MECENAZGO:
I.

ASOCIACIONES DE INTERÉS GENERAL VERSUS ASOCIACIONES DE
INTERÉS PARTICULAR. INCLUSIÓN EN LA NORMA FISCAL (LEY 49/2002)

Se considera necesario establecer distintos regímenes fiscales y contables
en función de si la entidad asociativa persigue fines de interés particular,
en beneficio exclusivo de sus socios, o si la entidad persigue fines de interés
general, cuyo beneficio directo o indirecto excede a sus socios, asociados
o miembros. Esta distinción vendría a sumarse a la actual, que diferencia
entre asociaciones lato sensu y asociaciones expresamente declaradas
como asociaciones de utilidad pública, a fin de homologar el régimen
aplicable a toda aquella asociación que persiga fines de interés general
con el régimen actualmente aplicable a las que han sido expresamente
declaradas de utilidad pública.
La acreditación del cumplimiento de tales finalidades podría limitarse a la
emisión por el registro en el que la asociación consta inscrita del
certificado correspondiente en el que se consigne que, de acuerdo con
los estatutos de la entidad, ésta persigue fines de interés general, siendo
actuando en beneficio no sólo de sus socios, miembros o terceros, sino
también de beneficiarios no asociados.
La propuesta, pues, consiste en ampliar el actual ámbito subjetivo de Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, a todas aquellas
asociaciones que, como se contiene en el rotulado de la Ley, cumplan
finalidades de interés general en los términos expuestos.
El instrumento para convertir en norma positiva la propuesta consiste en la
modificación del artículo 2 de la citada Ley 49/2002, que regula quiénes
son los destinatarios de la norma, en los términos siguientes:
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Modificación del artículo 2 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, mediante la inclusión en dicho artículo 2 de la Ley
49/2002 del añadido en negrilla:
Artículo 2.
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley,
siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente:
a) Las fundaciones.
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública, así como
aquellas otras asociaciones que, cumpliendo los requisitos
establecidos por la legislación que les sea de aplicación, en especial
en cuanto a su constitución e inscripción, tengan reconocidos en sus
Estatutos y en sus fines la actuación en beneficio de un interés general
de conformidad con lo previsto en el número 1º del artículo 3 de esta
ley, siempre y cuando su actividad no se desarrolle en beneficio
exclusivo de sus socios o asociados”.
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se
refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que
se refieren los párrafos anteriores.
d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro
de Fundaciones.
e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas
territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité
Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos
a que se refieren los párrafos anteriores.
A fin de verificar el cumplimiento de actividades de interés general, la
asociación deberá redactar anualmente una memoria de actividades,
que deberá ser objeto de depósito, anualmente, también, en el Registro
de Asociaciones en el que conste inscrita. Dicha actuación no tiene otro
objetivo que sea pública la actividad realizada, con el fin de conocer
cuáles son las mismas y “controlar” el efectivo cumplimiento de los fines
sociales. Este extremo, así como el relativo a la emisión del certificado
anteriormente referido puede hacer necesario modificar las normas
reguladoras de los correspondientes registros de asociaciones. La norma
que modifique el artículo 2 indicado, debería contener un plazo para citar
las normas de desarrollo precisas a estos tales efectos.
II.

RÉGIMEN FISCAL ESPECÍFICO PARA LAS ASOCIACIONES DE
INTERÉS GENERAL DE REDUCIDA DIMENSIÓN (MICROASOCIACIONES)

2
CONCLUSIONES NORMATIVA FISCAL Y CONTABLE Zaragoza, 8 de mayo de 2010

JORNADA DE ABOGADOS Y TECNICOS VECINALISTAS

En función de la distinción anterior, se consideró igualmente conveniente
establecer un régimen específico sobre el Impuesto de Sociedades para
las Asociaciones que, conforme a lo anterior, persigan fines de interés
general y no limiten su actividad a beneficiar a sus socios o asociados.
De acuerdo con ello, se propone solicitar la exención del Impuesto de
Sociedades de las rentas que obtengan tales asociaciones (las de interés
general) siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) que sus ingresos anuales, no superen los 75.000 euros
(subsidiariamente, 60.000 euros) o que, aún cuando en algún
ejercicio, sus ingresos anuales superen dicha cifra, esta circunstancia
no se produzca durante 4 ejercicios económicos consecutivos.
b) que tales ingresos, aún cuando constituyan rentas que se
obtengan como consecuencia del desarrollo de explotaciones
económicas, su producto se aplique íntegramente al cumplimiento
de fines de interés general de la entidad.
Justificación: Consideramos que la suma indicada viene referida a
aquellas asociaciones que pueden calificarse como “microasociaciones”
en las que la práctica totalidad de la actividad es desarrollada mediante
acciones de voluntariado, de modo que la presión fiscal indirecta que
supone el actual cumplimiento de los deberes fiscales y contables puede
a la práctica hacer imposible el desarrollo de su actividad. No obstante, la
referencia a poder superar la cifra indicada para un ejercicio económico,
constituye un supuesto excepcional, con el límite de que tal excepción no
se mantenga a lo largo de cuatro años consecutivos, con el fin de permitir
que la “microasociación” pueda desarrollar aquellos concretos programas
que requieren un mayor período de desarrollo, siendo insuficiente en sólo
ejercicio económico, aún cuando las rentas que van a aplicarse a dicho
programa hayan sido generadas en un solo año. Dado que se trata, en
efecto, de una cifra muy modesta, que como sea dicho, a penas permite
tener una infraestructura profesional, desarrollando los socios, de manera
voluntaria, las tareas propias de la entidad, se ha considerado necesario
establecer esta excepción temporal, a fin de permitir un mayor desarrollo
de las actividades, en beneficio del interés general.
El instrumento para convertir en norma positiva la propuesta, a nuestro
juicio, no basta con la modificación de la citada Ley 49/2002, a la cual se
remite el artículo 9.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades al regular la
tributación de las entidades sujetas a la Ley de mecenazgo, ya que dicha
norma se limita a establecer una exención parcial de tales entidades, al
decir que «estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos
previstos en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
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Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea
de aplicación dicho título.»
Por ello, parece más conveniente la modificación del artículo 9.1 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades de 2004, aprobado por
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 marzo a fin de añadir un nuevo
supuesto de exención total, que podría redactarse según la siguiente
propuesta (en negrilla la propuesta a añadir):
e) Las entidades e instituciones sin fines lucrativos sujetas a la
regulación del título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
(i) que sus ingresos anuales no superen los 75.000 euros; no
obstante, no perderá la exención regulada en este apartado la entidad
que supere dicha cifra de ingresos anuales, siempre y cuando dicha
circunstancia no se produzca durante 4 ejercicios económicos
consecutivos; y
(ii) que tales ingresos, aún cuando constituyan rentas que se
obtengan como consecuencia del desarrollo de explotaciones
económicas, su producto se aplique íntegramente al cumplimiento de
fines de interés general de la entidad.
Dicha exención deberá de ser objeto de una petición expresa por la
entidad interesada a la Administración Tributaria, produciendo el silencio
de la administración efecto estimatorio de la petición, de modo similar a
las peticiones sobre exención del Impuesto Sobre el Valor Añadido.
Asimismo, a fin de verificar el cumplimiento de actividades de interés
general, la asociación deberá declarar incluir, en la memoria anual a la
que nos hemos referido en el apartado anterior, aún de forma genérica, la
realización de actividades complementarias de carácter económico que,
en su caso, haya realizado, concretándose en la citada memoria de
actividades, a depositar anualmente anual en el Registro de Asociaciones
en el que conste inscrita la Entidad. Dicha actuación no tiene otro objetivo
que sea pública la actividad realizada, con el fin de conocer cuáles son
las mismas y “controlar” el lugar de procedencia de los ingresos que luego
deberán ser reinvertidos en los fines sociales de interés general.
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Sobre este extremo
consideraciones:

deben

tomarse

en

cuenta

las

siguientes

• La comisión de técnicos expresó su voluntad de fundamentar de
manera expresa la exención solicitada en el cumplimiento por
nuestras entidades de fines de interés general, fines cuya atención
corresponde al Estado, y que debe satisfacer a través de los ingresos
públicos obtenidos mediante la recaudación tributaria.
En cierto modo, la aplicación de la totalidad de los ingresos de la entidad
a estos fines de interés general, tiene un carácter próximo a una exacción
parafiscal, dado que aplica íntegramente sus recursos al cumplimento de
fines públicos, siendo esta exención de naturaleza similar a la que justifica
el régimen de mecenazgo stricto sensu, es decir, el tratamiento fiscal
bonificado de las aportaciones efectuadas por el sector privado (personas
físicas o jurídicas) efectúan a tales entidades.
• En la misma línea que la observación anterior, se recomienda
fundamentar la petición en la propia lógica del sistema, a fin de
evitar que pueda ser entendido por la Comisión europea como un
supuesto de ayuda de Estado, contraria al Tratado Constitutivo de la
U.E. La Comisión ha venido exigiendo que el tratamiento fiscal
diferenciado se fundamente en la lógica del sistema y que, en tal
sentido, no suponga una ventaja competitiva frente a otros agentes.
Por ello debe razonarse la fundamentación de la exención,
siguiendo los criterios apuntados por la Comisión en las recientes
resoluciones dictadas en la materia.
III.

RÉGIMEN CONTABLE ESPECÍFICO PARA LAS ASOCIACIONES DE
INTERÉS GENERAL DE REDUCIDA DIMENSIÓN (MICROASOCIACIONES)

Del mismo modo que se propone la exención total de rentas en el
supuesto de las entidades que, de acuerdo con lo anteriormente
expuesto, tengan la consideración de asociaciones de reducida
dimensión, se solicita la modificación de las obligaciones contables a que
actualmente están sometidas estas entidades, por los mismos motivos
antes expuestos (presión fiscal indirecta desproporcionada y cumplimiento
de la función social que desarrollan las asociaciones de interés general).
Por ello se propone que las asociaciones de interés general cuyos ingresos
anuales no superen los 75.000 euros (subsidiariamente, 60.000 euros) o bien
que, aún cuando los superen en un ejercicio, dichos ingresos no se
encuentren “consolidados” durante cuatro ejercicios económicos
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consecutivos, se encuentren sujetos a un régimen contable simplificado,
similar al que derivaba de la anterior normativa (Ley 191/1964 de 24 de
diciembre). Dicho régimen deberá consistir en:
-

Régimen de presupuesto previo y liquidación del mismo
Libro de caja (relación detallada de ingresos y gastos)
Memoria de las actividades del ejercicio

Dicha documentación deberá depositarse anualmente en el Registro en
cual conste inscrita la asociación de interés general.
El instrumento para poder atender dicha petición consistirá en la
modificación del artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, el cual prevé el
depósito en la Administración Tributaria, entendiéndose claramente que si
se quiere dotar de un Registro dinámico para las Asociaciones, debe ser
éste el que tenga las competencias con respecto a ella y que sea el lugar
único donde se deban dirigir las mismas para las actuaciones
convenientes.
Por otra parte, y respecto de las asociaciones de interés general que
superen la cifra anual de ingresos indicada, o bien no apliquen
íntegramente dichos ingresos al cumplimiento de sus finalidades
estatutarias de interés general, deberá procederse a la adaptación de las
normas contables para entidades sin fines de lucro. En tal sentido, debe
tenerse en cuenta que las entidades sin finalidad lucrativa se hallaban
sujetas al Real Decreto 776/1998, de 30 abril, por el que se aprobaron las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad, a las entidades
sin fines lucrativos, así como las normas de información presupuestaria de
estas entidades.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Real Decreto 1514/2007, de
16 noviembre, ha aprobado un nuevo Plan General de Contabilidad,
cuyos principios y normas varían substancialmente con respecto a la
normativa anteriormente vigente.
El artículo 3 de dicho real Decreto regula la aplicación de las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos, estableciendo que «las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos serán de aplicación
obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal y
asociaciones declaradas de utilidad pública.» Pero sigue dicha norma
estipulando: «No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrán
carácter vinculante los aspectos relativos a numeración y denominación
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de cuentas incluidos en la segunda parte y los movimientos contables
incluidos en la tercera parte de estas normas de adaptación.».
A la luz del contenido de la Disposición Derogatoria única del Real
Decreto 1514/2007, a cuyo tenor se establece, no sólo la derogación del
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, sino también la de las demás
normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el
nuevo PGC, y a la vista del contenido del artículo 3 citado, el operador
debe analizar qué normas de las contenidas en el del Real Decreto
1643/1990 siguen hallándose vigentes, y cuáles han sido implícitamente
drogadas, técnica ésta muy alejada de la seguridad jurídica.
Por ello sería conveniente fijar las bases, en una futura reflexión, de los
principios que debería recoger la futura norma de adaptación de las
normas contables a las entidades sin finalidad lucrativa.
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DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y DE LOS
MOVIMIENTOS VECINALES
FRENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

I.- Los derecho de ciudadanía como derechos humanos.

En el año 1979, Karel Vasak, Director del Departamento Jurídico de la
UNESCO, pronunció la Lección Inaugural de la Décima Sesión del Instituto
Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. En ella expuso, como se verá,
que en la evolución histórica de los Derechos Humanos pueden distinguirse tres
generaciones, asociada cada una de ellas al desarrollo de los tres grandes valores
proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad.

Desde entonces la expresión “derechos humanos de la tercera generación” se
ha extendido y popularizado en los medios jurídicos, políticos y entre los activistas de
los Derechos Humanos. Esta idea ha sido criticada y rechazada por unos, matizada y
ampliada por otros. Entre quienes matizan y/o amplían esta esquematización de los
derechos humanos se hallan los que han incorporado los conceptos de derechos
humanos de cuarta y quinta generación. Entre estos últimos se incluirían todos los
derechos comprensivos de la participación ciudadana en la vida pública.

Esta división de los Derechos Humanos en Generaciones es una división
histórico-cronológica, que probablemente coincida con la trascendencia vital de los
derechos a los que se refiere, en la medida en que en una sociedad donde no se
reconocen los primeros difícilmente pueden darse los segundos, y así sucesivamente,
y donde para que surja la necesidad de reconocimiento de los derechos a los que
corresponden cada una de las fases o generaciones es necesario que la sociedad en
cuestión haya alcanzado un determinado nivel de desarrollo.

Siguiendo el criterio de Karel Vasak, la clasificación sería:
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DERECHOS DE 1ª GENERACIÓN:
-

Periodo histórico: Finales del SXVIII. Surgen del ideario de la Revolución
burguesa, cuya inspiración última serían el iusnaturalismo racionalista
(Todos los seres humanos poseen unos derechos naturales que dimanan de su
racionalidad y que deben ser reconocidos por el poder político) y el
contractualismo (las normas que deben regir a la sociedad son el resultado
del consenso o la voluntad popular).

-

Son los inicialmente reconocidos, fundamentalmente son los derechos civiles
y políticos, tales como el derecho a la vida, a la integridad o a la libertad, entre
otros. Están vinculados al principio de libertad.

-

Su característica fundamental viene determinada porque exigen de los
poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada de las
personas: no detener arbitrariamente, no aplicar penas sin juicio previo, no
restringir la libertad de expresión, no violar la correspondencia ni los papeles
privados, en fin, no interferir con la propiedad privada. La función del Estado
queda limitada a la preservación del orden público.

DERECHOS DE 2ª GENERACIÓN:
-

Periodo histórico en el que nacen: S.XIX. Revolución Industrial. A partir de
1848 se extienden por toda Europa numerosas revoluciones que son la
expresión de un descontento social generalizado y creciente; surgen los
primeros partidos políticos representantes de la clase trabajadora y los
primeros sindicatos que defendían las reclamaciones obreras y, sobre todo, la
idea de que un Estado netamente liberal era incapaz de resolver los agudos
problemas que para la clase trabajadora suponía el capitalismo. Esta nueva
corriente exige del Estado que deje de ser un mero árbitro garante
exclusivamente de las libertades individuales y asuma tareas de mayor alcance
social.

-

Incluyen los derechos vinculados con el principio de igualdad material (no sólo
igualdad ante la Ley); son los llamados derechos económicos, sociales y
culturales (“derecho a la salud”, “derecho a la vivienda”, “derecho a la
educación” o “derecho al trabajo”)

-

Exigen para su realización una efectiva intervención de los poderes públicos, a
través de prestaciones y servicios públicos: Es el estado Social de Derecho.

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
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DERECHOS DE 3ª GENERACIÓN:

-

Periodo histórico en el que nacen: XX (después de la segunda guerra mundial):

Se ha producido una verdadera revolución tecnológica: El desarrollo de la energía
nuclear, de los vehículos a motor, de la industria electrónica y de la tecnología en
todas sus vertientes, -desde la fabricación de transgénicos hasta la manipulación
genética humana- . Este desarrollo nos sitúa ante problemas nunca antes
contemplados, como por ejemplo los daños que los avances tecnológicos pueden
provocar en el medio ambiente o en la intimidad de las personas. Por otro lado se
producen movimientos de población masivos que no habían tenido lugar con
anterioridad, huyendo de la pobreza, de las guerras o de catástrofes naturales:
Refugiados, inmigrantes.
-

Mundo Globalizado.
Surge la necesidad de reconocer a los seres humanos nuevos derechos

derivados de la –también- necesidad de solidaridad (la “fraternidad” de la
Revolución Francesa) a nivel global: Derecho a la paz, a la calidad de vida, a la
intimidad, el derecho a morir con dignidad, el derecho al disfrute del patrimonio
histórico y cultural de la humanidad o el derecho de los pueblos al desarrollo.

El amplio elenco de estos “derechos de tercera generación” y la diversidad en
las características de los mismos hace que diversos autores hayan desglosado esta
tercera generación en dos, o en tres, creando una cuarta y una quinta (Hay quien
incluye en la tercera los derechos de los pueblos – luchas de descolonización- y de
sectores diferentes - colectivos feministas-; en la cuarta los derechos ambientales, y
en la quinta los derechos relativos al control del cuerpo y a la organización genética de
uno mismo, por ejemplo).

Otros autores incluyen los derechos de participación ciudadana entre los
derechos humanos de quinta generación. Como puede verse, y tal y como siempre
ocurre con las clasificaciones doctrinales, no existe unanimidad en el grupo en que
deben integrarse, pero ya constituye un paso adelante el hecho de que se les empiece
a considerar, siquiera en las sociedades democráticas más evolucionadas, como
DERECHOS FUNDAMENTALES.
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II.Derechos humanos de quinta generación:
Municipalismo y ciudadanía.

Si damos un paso más en la evolución histórica expuesta, se nos plantean
cuestiones como la de si deben ser considerados los derechos relativos a la
participación ciudadana en la vida pública local, derechos fundamentales; y si es así, si
tendríamos que hablar de un derecho fundamental a la participación ciudadana en la
vida pública al mismo nivel que el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad
o a la intimidad; o si tendríamos que hablar de distintos rangos de derechos
fundamentales; ¿Podría incardinarse el derecho a la participación ciudadana dentro
del derecho a la libertad, como una de las manifestaciones de éste?

Independientemente del enfoque filosófico que se le dé a la cuestión, lo cierto
es que las sociedades que se precian de democráticas y participativas implican cada
vez más al ciudadano en la gestión de los asuntos que le afectan en el día a día.

El objeto de este trabajo versa sobre cómo articula nuestra legislación ese
derecho ciudadano y pasa del reconocimiento genérico a la participación, a la creación
de los cauces que permitan su realización efectiva. Por ello, al abordar el análisis de
los derechos de ciudadanía tanto como derechos humanos como desde la perspectiva
de su plasmación concreta en leyes y reglamentos, distinguiremos dos vertientes:

- Primera vertiente: Los derechos de ciudadanía como derechos políticos. Esto
es, desde la consideración de las asociaciones vecinales y de los ciudadanos -aunque
éstos como individuos en menor medida- como sujetos de derecho sociopolíticos, con
intervención en los órganos consultivos y deliberativos de las ciudades, con voz y con
capacidad iniciativa política, de hacer propuestas y de influir en las decisiones de las
autoridades con poder de decisión. (Esta vertiente se da, sobre todo aunque no sólo,
en la Constitución y en los reglamentos de participación ciudadana de las distintas
ciudades en las que se han desarrollado).

- Segunda vertiente: Los derechos de participación de asociaciones y de
ciudadanos como concepto administrativo, en el sentido de considerar a las
asociaciones y a los individuos como sujetos con personalidad jurídica con intereses
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legítimos

en

los

procedimientos

de

toma

de

decisiones

de

las

distintas

administraciones públicas, y por tanto legitimados para exigir ante éstas o ante los
Tribunales, el cumplimiento de las leyes. (Las leyes de enjuiciamiento, por ejemplo
contienen manifestaciones de los derechos de participación de los ciudadanos desde
esta única perspectiva).

Igualmente iremos viendo cómo puede plantearse una segunda clasificación,
según se trate de derechos que contemplan a los vecinos y a sus asociaciones como
sujetos pasivos o se trate de derechos que les permitan intervenir activamente en los
órganos administrativos de toma de decisiones. Así, podríamos rectificar el título de
esta ponencia, porque tan interesante como analizar los derechos de la ciudadanía y
de los movimientos vecinales “frente” al procedimiento administrativo –como si la
administración fuera el enemigo a batir- es analizar los derechos de la ciudadanía y de
los movimientos vecinales “en” el seno del procedimiento administrativo, como
partícipes del mismo.

III.La incorporación de los derechos de participación ciudadana
en la Constitución Española y en las leyes.
El reglamento de participación ciudadana de la ciudad de Zaragoza.

III. A) La participación ciudadana en la Constitución Española.

En su Título I, el artº 20 de la Constitución Española reconoce a los ciudadanos
el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, el derecho de
reunión (artº 21),de asociación (artº 22) el derecho a participar en los asuntos públicos
directamente o por medio de representantes y a acceder en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos (artº 23).

Dentro del Capítulo III del mismo Título I, referido a los principios rectores de la
política social y económica, el artº 48 establece que “Los poderes públicos promoverán
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las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural”.

Finalmente, el Título IV, dedicado al Gobierno y la Administración, dispone en
sus arts 103 y 105 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa –entre otros- de acuerdo con los principios de descentralización y
desconcentración, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, así como que la ley
regulará:
a. La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones
y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de
las disposiciones administrativas que les afecten.
b. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en
lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos
y la intimidad de las personas.
c. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos,
garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
En cuanto a la protección de los derechos enumerados, establece el artículo 53
de la Carta Magna que

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a
todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se
tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a.
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad
y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este
último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el
Capítulo III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo
con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen.
Por tanto, los derechos acogidos en los referidos artículos 20 a 23 gozarán del
más alto grado de protección previsto constitucionalmente, siendo susceptibles de
amparo constitucional. Sin embargo, la orden a los Poderes Públicos contenida en el
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artº 48 referida a la promoción de las condiciones para la participación libre y eficaz de
la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural, constituye tan sólo un
desiderátum que habrá de informar la legislación positiva y que no es directamente
residenciable ante los Tribunales.
El resto de fórmulas de participación que menciona la Constitución quedan
relegadas al desarrollo que las leyes ordinarias hagan de las mismas.

III. B) En la Ley de Procedimiento Administrativo.

En desarrollo del meritado art.º 105 de la Constitución Española, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LPA) ha arbitrado, con carácter general y sin
perjuicio de las especificidades de otras leyes procedimentales administrativas,
estatales, autonómicas o locales, los medios a través de los que los ciudadanos
pueden actuar ante las diferentes Administraciones.

Así, los ciudadanos particulares o las asociaciones de ciudadanos pueden
intervenir como interesados en el procedimiento administrativo (artº 31 LPA), lo cual se
traduce en que la Administración tiene a obligación de informar expresamente al
interviniente personado del estado del procedimiento y de todo lo que en él sucede
(ARTº 58 LPA), y éste tiene derecho a intervenir en todo momento, a obtener copias
de los documentos contenidos en el expediente, a

hacer propuestas, a formular

alegaciones y a aportar documentos, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano
competente al resolver, o a recurrir lo que no sea de su agrado o de su interés. (arts.
35, 78 y79 LPA entre otros).
Concretamente pueden intervenir como interesados quienes promuevan el
expediente como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos;
los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y aquéllos cuyos intereses
legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se
personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva (Artº 31
LPA)
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Pero además, los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones
Públicas, tienen derecho a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos; a obtener copia sellada de los
documentos que presenten; a no presentar documentos no exigidos por las normas
aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante; a obtener información y orientación acerca de los requisitos
jurídicos o técnicos que la ley imponga a los proyectos, actuaciones o solicitudes que
se propongan realizar; derecho al acceso a los registros y archivos de las
Administraciones Públicas (con las limitaciones establecidas por las leyes, sobre todo
en materia d protección de datos), a ser tratados con respeto y deferencia por las
autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones y a exigir las responsabilidades de las
Administraciones Públicas y del personal a su servicio, en caso de incumplimiento o
negligencia (Artº 35 LPA).

II.- C) En el Estatuto de Autonomía de Aragón.
El artículo 15 del Estatuto de Aragón establece que Los aragoneses tienen
derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, en los
términos que establecen la Constitución, este Estatuto y las Leyes; a presentar
iniciativas legislativas ante las Cortes de Aragón y a participar en el proceso de
elaboración de las Leyes, de acuerdo con lo que establezcan la Ley y el Reglamento
de las Cortes. También dispone que los poderes públicos promoverán la participación
social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así
como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político,
cultural y económico.
Al igual que la Constitución, el Estatuto proclama que los poderes públicos,
promoverán las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y removerán los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los
aragoneses en la vida política, económica, cultural y social.
Asimismo, la Comunidad Autónoma ostenta con carácter exclusivo su
competencia en materia de consultas populares.
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
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II. D)

En la Ley de Administración Local de Aragón (Ley 7/1999 de 9 de

abril).
La Ley de Administración Local de Aragón cuenta con un apartado específico
referido a la información y la participación ciudadanas en el Capítulo V del Título V,
título de común aplicación a todas las entidades locales.
Comienza realizando un reconocimiento genérico del derecho político de los
ciudadanos a ser informados y a participar en la vida política de la ciudad al constatar
que las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad
y promoverán la participación de todos los ciudadanos en la vida local, aunque esta
participación en ningún caso podrá menoscabar las facultades de decisión que
corresponden a los órganos representativos regulados por la ley.
A continuación desgrana un elenco de derechos concretos frente a la
Administración Local que reconoce a los ciudadanos individuales, y que no es sino
trasposición de los ya reconocidos a todos los españoles en la Ley 30/1992 de
Procedimiento administrativo. Así, todos los ciudadanos, en su relación con las
Corporaciones locales, tendrán derecho a:
a. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener
copias de documentos contenidos en ellos;
b. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones
públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos;
c. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con
los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales
deban obrar en el procedimiento;
d. Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del
procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en
cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución:
e. No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al
procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante;
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f. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos
que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o
solicitudes que se propongan realizar y sean de competencia municipal;
g. Acceder a los registros y archivos en los términos previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común. La denegación o limitación de este
acceso deberá verificarse mediante resolución motivada:
h. Obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las
Corporaciones locales;
i. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones:
j. Obtener resolución expresa de cuantas solicitudes formulen en materias de
competencia de las entidades locales, o a que se les comunique, en su caso,
los motivos para no hacerlo;
k. Exigir responsabilidades de las Corporaciones locales y del personal a su
servicio, cuando así corresponda legalmente, y
l. Requerir a la entidad local interesada el ejercicio de las acciones y recursos
necesarios para la defensa de sus derechos.
Además prevé expresamente que los reglamentos y ordenanzas locales y los
Planes Generales de Ordenación Urbana, con su documentación completa, podrán ser
consultados en cualquier momento por todos los ciudadanos.
Establece que las sesiones del pleno de las Corporaciones locales serán
públicas, así como las de la Comisión de Gobierno en el debate y votación de los
asuntos en los que actúe por delegación del Pleno, pudiendo tener acceso a las
mismas los medios de comunicación.
A las sesiones de la Comisión de Gobierno y de las Comisiones informativas
podrá convocarse, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su informe
respecto de un tema concreto, a representantes de las asociaciones vecinales o
entidades de defensa de intereses sectoriales.
Prevé tres fórmulas en particular a través de las cuales las Corporaciones
locales facilitarán la participación ciudadana: La remisión a los medios de
comunicación locales de las convocatorias y órdenes del día de las sesiones; la
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difusión adecuada y suficiente de las exposiciones públicas de actuaciones y
proyectos de interés y repercusión social, y la apertura de oficinas de información al
ciudadano e implantación de medios tecnológicos que la faciliten.
Hace expresa referencia a las asociaciones de vecinos, constituidas para la
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, y les da la
consideración de entidades de participación ciudadana, siempre que estén inscritas
en el Registro municipal de asociaciones municipales.
En relación con el municipio, las asociaciones podrán recabar información
directa de los asuntos que sean de su interés, elevar propuestas de actuación, formar
parte de los órganos de participación e intervenir en las sesiones del Pleno y de
las comisiones.
Los municipios, por su parte, de acuerdo con sus posibilidades económicas,
podrán

conceder

ayudas

económicas

a

las

asociaciones,

efectuando

las

asignaciones con criterios objetivos, de acuerdo con la importancia y representatividad
de las mismas.
La Ley regula también las consultas populares. Los Alcaldes, previo
acuerdo del Pleno por mayoría absoluta, podrán someter a consulta popular los
asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial
importancia para los intereses de los vecinos, salvo los relativos a las haciendas
locales.
Además, estarán obligados a someter al Pleno las solicitudes de consulta
popular cuando se suscriban por un número de vecinos que sean, como mínimo,
a.

El 20 % de los habitantes en poblaciones de menos de 5.000

habitantes.
b.

1.000 habitantes más el 10 % de los habitantes que excedan de los

5.000, en las poblaciones de 5.000 a 100.000 habitantes.
c.

10.000 habitantes más el 5 % de los habitantes que excedan de los

100.000, en poblaciones de más de 100.000 habitantes.
Existen además regímenes especiales donde la participación de los
ciudadanos es absolutamente directa, dado el pequeño tamaño de los municipios. Se
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
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aplican en los llamados municipios en régimen de Concejo Abierto y en los que la Ley
llama Pequeños Municipios.
El funcionamiento orgánico de los primeros se encuentra regulado en la Ley
Aragonesa 9/2009, de 22 de diciembre; los segundos siguen rigiéndose por la Ley
7/1999.
Los Pequeños Municipios son los municipios de población inferior a 1.000
habitantes, que podrán acogerse a un régimen simplificado de funcionamiento que
responderá a criterios de sencillez y participación ciudadana. No obstante, la Ley no
especifica más.
Los municipios en régimen de Concejo Abierto son aquellos de menos de 40
habitantes, presididos por un alcalde y donde la Asamblea Vecinal, que toma las
decisiones por mayorías, está compuesta por todos los electores del municipio.
En el otro extremo de la organización local, en el extremo de mayor
complejidad se encuentra la regulación orgánica de las grandes ciudades donde, sin
embargo, la tendencia es la de devolverle al ciudadano la cercanía a los órganos de
gobierno de su ciudad; o, al menos, de su barrio.

II.- E) En el Reglamento de Órganos Terrioriales y de Paticipación
ciudadana de la ciudad de Zaragoza.
La conocida como Ley de Grandes Ciudades, o ley de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local (Ley 57/03), reconoció las peculiaridades de los
núcleos urbanos altamente poblados, que experimentan que las soluciones del
tradicional régimen local resultan insuficientes para solventar sus problemas.

Siguiendo las directrices de esta Ley, Zaragoza aprobó en Pleno de 28 de julio
de 2005 un Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana que
acoge la regulación de la participación de los habitantes de la ciudad tanto desde la
perspectiva de los órganos territoriales de gobierno en los que, novedosamente, los
ciudadanos pueden intervenir activamente, como desde la perspectiva del derecho de
las personas individuales y de las asociaciones vecinales a ser informadas del
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
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funcionamiento de las instituciones municipales y a hacer propuestas y a pedir
explicaciones de las decisiones de gobierno adoptadas, a realizar sugerencias y a
formular reclamaciones.

Voy a centrarme en este reglamento porque es un ejemplo de cómo las
instituciones locales, que son en principio la administración más cercana al ciudadano
pero que se han ido alejando de éste a medida que los núcleos urbanos han ido
creciendo, tratan de volver a acercarse a los vecinos, y tratan también de fomentar el
movimiento vecinal para que la gente se acerque a ellas.

Otras grandes ciudades como Madrid o Sevilla cuentan con reglamentos
análogos.

1)

Los entes territoriales de participación:

El Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana de la
ciudad de Zaragoza regula la composición y el funcionamiento de una serie de
ÓRGANOS DE DESCONCENTRACIÓN MUNICIPAL destinados a gestionar, por
cuenta del Consistorio, competencias municipales en ámbitos geográficos inferiores al
municipio.

Así, la ciudad de Zaragoza queda dividida en quince DISTRITOS que se rigen
por JUNTAS MUNICIPALES.
Además existe un “distrito dieciséis” que sería el denominado DISTRITO
RURAL, que comprende en Zaragoza a los llamados BARRIOS RURALES. También
son quince, en la actualidad, regidos cada uno por sus respectivas JUNTAS
VECINALES.

La presidencia del Distrito Rural –como la de los demás distritos- la ostenta el
Alcalde, quien puede delegar en un concejal (artº 29)

Dentro de cada distrito o de cada barrio rural pueden reconocerse, además,
CONCEJOS LOCALES por razón de las especificidades del núcleo de población en
cuestión. Estos Concejos tienen la finalidad de facilitar a los ciudadanos a quienes
representan, la participación en las Juntas municipales y vecinales.
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Los distritos y los barrios rurales quedan identificados y reconocidos en el
propio reglamento, mientras que los Concejos Locales son de creación potestativa.

La coordinación de los órganos mencionados corresponde al CONSEJO DE LA
CIUDAD.

Con la creación de estos órganos de desconcentración de la administración
municipal se pretende acercar al ciudadano la prestación de los servicios propios del
Ayuntamiento, de forma que cada junta o concejo gestiona la prestación de los
servicios municipales en su territorio, lo que permite que los vecinos tengan una mayor
información y mejor acceso a la misma, por una mera cuestión de cercanía física;
permite una mayor participación ciudadana; fomenta el asociacionismo vecinal;
garantiza que la administración local tendrá un mejor conocimiento de los problemas y
de las necesidades de la zona, y, en definitiva, de su idiosincrasia, lo que revierte en
una mayor eficacia en la prestación de los servicios.
El reiterado reglamento reconoce ampliamente el derecho político a la
participación ciudadana. Dispone en su artículo 6 que el Ayuntamiento de Zaragoza
reconoce el derecho de todos a la ciudad, como lugar de convivencia y espacio de
realización humana, garantizando la participación ciudadana, especialmente en las
materias que afectan más directamente a la calidad de vida de los vecinos, y recalca
que el concepto de participación ciudadana informará el conjunto de los Reglamentos
y Ordenanzas municipales y la actuación municipal. El Consejo de la Ciudad de
Zaragoza y la COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
promoverán que la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza se ajuste a estos
principios.
La dirección de la Administración desconcentrada corresponde al AlcaldePresidente de la ciudad, mediante instrucciones y circulares. Además controlará su
observancia a través de la DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Las Juntas municipales cuentan con un PRESIDENTE y un PLENO como
órganos necesarios. Además pueden tener un CONSEJO RECTOR y organizar
COMISIONES DE TRABAJO.
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El presidente nato de todas las Juntas municipales es el Alcalde, si bien puede
delegar esta función en un Concejal, dando cuenta de ello al Pleno del Ayuntamiento.
De hecho suele hacerlo, de modo que el Concejal que asuma la presidencia de cada
Junta pertenezca al partido político mayoritariamente votado en el distrito.

El Pleno del Consejo municipal está formado por los vocales de los grupos
políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento y los presidentes de los
Concejos Locales, si los hubiera. Además, forman parte del mismo con voz, pero sin
voto, los representantes de las asociaciones vecinales del distrito, los de las
asociaciones juveniles, los de las asociaciones de padres de alumnos, los de las
asociaciones de la tercera edad y los de las asociaciones de empresarios y
comerciantes, así como los representantes de otras asociaciones debidamente
inscritas en el censo correspondiente.

Celebran sus sesiones ordinarias una vez al mes, sin perjuicio de la aprobación
de un calendario de sesiones distinto, que al menos deberá prever una reunión al
trimestre.

Las sesiones son públicas. Pueden intervenir los asistentes que lo soliciten,
previa petición al Presidente antes de comenzar la sesión, si éste lo autoriza. Además,
el Presidente puede invitar a participar en las sesiones plenarias a los vecinos o
entidades afectados por los asuntos a tratar. Durante el acto público de las sesiones
no se admitirán manifestaciones de agrado o de desagrado, pero finalizada la sesión
el Presidente podrá invitar al público a que realice intervenciones, que no
constarán en acta.

El Alcalde podrá suspender los acuerdos de los órganos de la Juntas
municipales cuando vulneren el Ordenamiento Jurídico, o para garantizar la unidad de
gobierno y gestión el municipio. El órgano afectado puede pedir el alzamiento de la
suspensión por acuerdo de la tercera parte de sus miembros con derecho a voto,
adoptado en sesión ordinaria con este único punto del orden del día.

Dentro del Distrito Rural, el funcionamiento de cada uno de los barrios rurales
se asemeja al de los distritos, y el de las Juntas Vecinales al de las Juntas
Municipales. Los fines y los objetivos en ambos casos son los mismos: La
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desconcentración en la gestión de los servicios públicos que tiene encomendado el
Ayuntamiento, con la finalidad de alcanzar un mayor grado de eficiencia en su
prestación, un mayor acercamiento al ciudadano, y de facilitar la participación de los
vecinos en los asuntos relativos al funcionamiento del barrio.

La Junta vecinal está constituida por:

-

Un Presidente, que es el Alcalde de Barrio, elegido por los vecinos del barrio y
nombrado por el Alcalde de Zaragoza.

-

Unos vocales, nombrados también por el Alcalde a propuesta de los grupos
políticos en proporción con los resultados electorales obtenidos en el barrio
(cuatro o seis, según el barrio rural tenga menos o más de dos mil habitantes)

-

Los Presidentes de los Concejos Locales, si los hubiere.

Además serán miembros del Pleno con voz pero sin voto, los representantes
de las asociaciones de vecinos del barrio, además de un representante de las
asociaciones juveniles, otro de las asociaciones de padres de alumnos, otro de las de
la tercera edad, un representante de los empresarios y comerciantes del barrio, y otro
por el resto de entidades ciudadanas.

Potestativamente podrá haber un Consejo Rector y unas Comisiones de
Trabajo.

Asimismo, el Reglamento prevé la existencia de CONSEJOS DE DISTRITO,
entes administrativos inferiores al municipio pero superiores a los distritos o a los
barrios rurales. Comprenden varios distritos o varios barrios rurales -o mezcla de unos
y otros- pero siempre completos y limítrofes, normalmente con una idiosincrasia
parecida, de suerte que resulte que la prestación de determinados servicios dentro de
su ámbito territorial sea más eficiente que desde el ámbito más amplio del municipio, o
que desde el excesivamente restringido del distrito o del barrio.

También

prevé

la

existencia

de

OFICINAS

ADMINISTRATIVAS,

suficientemente dotadas de recursos humanos, materiales y económicos para hacer
efectivas las competencias de las Juntas municipales y vecinales.
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El CONSEJO TERRITORIAL DE ALCALDES DE BARRIO es un órgano de
coordinación de los alcaldes de barrio. También tiene funciones informativas y
consultivas y realiza propuestas de actuación.

El Presidente del Consejo Territorial es el Alcalde (o el concejal Presidente del
Distrito Rural), y está compuesto por los Alcaldes de Barrio y por los portavoces de los
grupos políticos en la Comisión de Participación Ciudadana del Pleno del
Ayuntamiento.

El orden del día y las actas de sus reuniones les son remitidas a las
asociaciones de vecinos debidamente inscritas. Además de este acceso directo a la
información a través de sus asociaciones, los vecinos participan activamente en el
Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio a través de sus respectivos Alcaldes de
Barrio, a quienes eligen por sufragio universal.

2)

Información y participación ciudadana:

a) Respecto de los ciudadanos individuales.

El Reglamento zaragozano de participación ciudadana dispone expresamente,
imponiendo al Consistorio esta obligación, que informará a la población de su gestión
a través de los medios de comunicación social y mediante la edición de publicaciones
y folletos, colocación de carteles, vallas publicitarias, proyección de vídeos, tablones
de anuncios y paneles informativos, organización de actos informativos y cuantos otros
medios se consideren necesarios.

Además reconoce a los ciudadanos el derecho a obtener copias y
certificaciones de los acuerdos municipales –sin necesidad de razonar el motivo-, y a
consultar los antecedentes, los archivos o los registros públicos, si bien
motivadamente. También podrán los vecinos pedir aclaraciones o actuaciones
municipales concretas, y formular quejas. No impone al Ayuntamiento el correlativo
deber de dar explicaciones o de responder a la petición de actuación municipal, sin
embargo sí prevé que el Alcalde o el presidente de la Junta municipal o vecinal
resolverán las quejas contra los defectos de tramitación del procedimiento
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administrativo que supongan paralización u omisión de trámites que puedan
subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.

El mismo Reglamento prevé la edición de un boletín municipal trimestral, la
potenciación de las radios y televisiones locales y la promoción de las nuevas
tecnologías (una página web de la ciudad, el desarrollo de una red informática cívica y
el fomento de la firma electrónica).

Desarrolla igualmente una serie de mecanismos de participación individual en
los órganos de toma de decisiones de la administración local, modos de que la
ciudadanía intervenga ante todas las instancias locales con voz, aunque sin voto. No
obstante se trata de mecanismos cuyo funcionamiento es exigible por el ciudadano.
Son los siguientes:

1.- Establecimiento de una OFICINA MUNICIPAL DE APOYO al ciudadano que
canalice el ejercicio de la INICIATIVA CIUDADANA, forma de participación por la que
los ciudadanos solicitan al Ayuntamiento que lleve a cabo una determinada actividad
de competencia o interés público municipal, a cuyo fin aportan los medios económicos,
bienes, derechos o trabajo personal. Pueden hacerse propuestas de servicios, obras,
o el desarrollo de proyectos, siempre en de interés general, para que sean
desarrollados por el consistorio. Los ciudadanos pueden solicitar también ayudas o
asesoramiento para desarrollarlos por sí mismos.

La iniciativa ha de partir de un número de personas mayores de edad que
constituyan al menos el 10% del padrón municipal.

2.- AUDIENCIA PÚBLICA. Consiste en que los ciudadanos proponen a la
Administración la adopción de determinados acuerdos de su competencia, o reciben
información de sus actuaciones. Se puede solicitar al Ayuntamiento o a la Junta
municipal o vecinal.

La iniciativa ha de partir de un número de personas mayores de edad que
constituyan al menos el 10% del padrón municipal, en el primer caso, y el 10% del
padrón municipal del territorio de la Junta, en el segundo.
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3.- CONSULTA POPULAR. El Ayuntamiento podrá someter a consulta de los
ciudadanos asuntos de su competencia de especial importancia para la población,
excepto los relativos a las haciendas locales. (Artº 53)

4.- ESTUDIOS DE OPINIÓN CIUDADANA: EL OBSERVATORIO URBANO.
Vinculado al Observatorio del Ministerio de Administraciones Públicas, realizará
estudios de opinión que serán publicados en los medios de comunicación.

Podrán solicitar la celebración de encuestas sobre asuntos de especial
trascendencia para la ciudad los ciudadanos mayores de 16 años que representen al
menos el 3% del padrón municipal; si la encuesta se solicita en relación con un distrito
quienes representen al menos el 10% de los empadronados en el mismo, y si se trata
de un barrio rural, al menos el 25% de los empadronados.

5.- PUBLICIDAD y PARTICIPACIÓN en las SESIONES PLENARIAS DE LA
CORPORACIÓN y de LAS JUNTAS MUNICIPALES y VECINALES.

Las sesiones tanto de los plenos del Ayuntamiento como de las Juntas
municipales y vecinales son públicas, pudiendo tener acceso a ellas los medios de
comunicación. Además, se podrá convocar a ellas a representantes vecinales a los
efectos de que emitan informe o de que den su parecer a propósito de temas
concretos.

Las convocatorias y los órdenes del día se transmitirán a los medios de
comunicación y se hará públicos en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial y
en las sedes de las Juntas. También se harán públicos los acuerdos.

Los ciudadanos que deseen intervenir en los Plenos del Ayuntamiento pueden
hacerlo. Han se solicitárselo por escrito al alcalde exponiendo sucintamente el tema a
tratar, con una antelación mínima de 24 horas. Terminada la sesión ordinaria del
Pleno, los particulares intervendrán en el turno de ruegos y preguntas, si bien el
establecimiento de este turno es potestativo del mismo alcalde.
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b)

Respecto de las colectividades.

Desde la perspectiva de las colectividades ciudadanas, el Reglamento, en una
especie de declaración de intenciones manifiesta que el Ayuntamiento de Zaragoza, a
través del Área de Participación Ciudadana, fomentará el asociacionismo y el
voluntariado en entidades que tengan fines estatutarios de interés social, y promoverá
las condiciones para el fortalecimiento de la sociedad civil organizada de la ciudad, así
como que la gestión municipal, en todos sus ámbitos, se sustentará en la participación
vecinal y en el permanente diálogo civil sobre programas concretos para la
consecución del desarrollo sostenible de la ciudad y la protección y defensa de los
derechos humanos en especial de los grupos menos favorecidos y del diálogo entre
las civilizaciones.

El reglamento zaragozano de participación ciudadana regula un CENSO
MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS, registro público que tiene como objetivo
tanto que el Ayuntamiento reconozca a las asociaciones ciudadanas existentes como
tales asociaciones con carácter más o menos representativo, como que conozca con
el mayor grado detalle posible la realidad de los movimientos y de los intereses de la
sociedad civil.

Tan sólo pueden estar inscritas asociaciones sin ánimo de lucro, que se
organicen democráticamente y cuyos objetivos sean de interés general o sectorial.

Dentro de estas entidades, se prevé que algunas de ellas, puedan ser
catalogadas de Interés Ciudadano o de Interés Público Municipal, si cumplen
determinados requisitos de estabilidad y defensa de objetivos de este tipo, de carácter
general.

Así, las entidades que lleven dos años inscritas en el censo municipal de
entidades

ciudadanas

pueden

solicitar

su

calificación

como

de

INTERÉS

CIUDADANO, lo que les da prioridad en cuanto a subvenciones y utilización de
espacios públicos. Además serán consultadas en las encuestas municipales que se
realicen en las Juntas municipales o vecinales a las que estén adscritas.
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Las entidades que mantengan durante dos años la calificación de “Interés
Ciudadano”, podrán solicitar la calificación de INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL, lo que
les garantiza, además de preferencia en cuanto a las ya referidas subvenciones y
utilización de espacios públicos, un alto grado de participación pública:
•

Participar en las sesiones del Pleno Municipal conforme lo regulado en este
Reglamento.

•

Participar en las Comisiones del Pleno que le correspondan por razón de la
materia.

•

Ser consultadas en todas las encuestas ciudadanas relativas a los asuntos de
su objeto social.

•

Tener acceso a las ayudas municipales.

•

Promover iniciativas ciudadanas de aprobación de disposiciones de carácter
general.

•

Promover la realización de encuestas ciudadanas.

•

Recibir órdenes del día y actas de las comisiones informativas y de los órganos
de decisión.

•

Promover la Audiencia Pública.

•

Tener derecho a mencionar en todos sus documentos esta declaración.

•

Solicitar información municipal sobre asuntos de especial trascendencia
municipal.

•

Participar en el Consejo de la Ciudad de Zaragoza, conforme a lo establecido
en el Artículo 92 de este Reglamento.

•

Participar en los Consejos Sectoriales en su caso.
Todas las entidades ciudadanas, cualquiera que sea su calificación y aún

cuando no tengan ninguna, ostentan, en la misma medida que los ciudadanos
particulares, derechos de INICIATIVA CIUDADANA, AUDIENCIA PÚBLICA, y a ser
oídos si el Ayuntamiento, a través del Consejo de Ciudad, del Observatorio Urbano o
de la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, lo estima conveniente, en
los ESTUDIOS DE OPINIÓN CIUDADANA que lleven a cabo en relación con asuntos
que constituyan su objeto social. El Consistorio, además, en la medida en que el
presupuesto municipal lo permita, colaborará para que estas entidades participen en
foros supramunicipales. Tienen, finalmente, derecho a INTERVENIR ANTE EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO con alguna diferencia respecto a los ciudadanos particulares,
puesto que deberán solicitarlo ante el Alcalde con antelación suficiente a comenzar la
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sesión (no se establece el límite mínimo de las 24 horas) y con la autorización del
Alcalde y a través de un único representante, podrán exponer su parecer durante el
tiempo que señale el Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la
propuesta incluida en el orden del día (que no en ruegos y preguntas). En los mismos
términos las asociaciones inscritas en el Censo podrán INTERVENIR ANTE LOS
PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES.
Por último cabe destacar otros tres órganos creados por el Reglamento de
Participación ciudadana de la ciudad de Zaragoza destinados al de fin último de
fomentar

y garantizar la participación vecinal: El CONSEJO DE LA CIUDAD DE

ZARAGOZA, instrumento participativo de carácter consultivo en el ámbito sectorial de
las principales organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado
esencialmente en el campo del desarrollo local, la planificación estratégica urbana y
los grandes proyectos urbanos del municipio, y los CONSEJOS SECTORIALES,
dependientes y coordinados por el anterior, creados excepcionalmente en relación con
intereses sectoriales concretos. En uno y otros intervendrán representantes de la
sociedad civil.
Y, al margen de los anteriores, la COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS
Y RECLAMACIONES que creada para la defensa de los derechos de los vecinos,
podrá supervisar la actividad de la Administración municipal y dará cuenta al Pleno,
mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias
observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de
las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal.

Para finalizar cabe mencionar dos formas de participación ciudadana a través
de los Tribunales, que no pretenden ser más que un mero apunte:

IV.- La intervención ciudadana en el Derecho Penal. La acusación popular.
El artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que todos los
ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse
ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de la misma Ley Rituaria
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Criminal, que a su vez dispone que la acción penal es pública, y que todos los
ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley.

V. La intervención de las asociaciones ciudadanas en el Derecho Civil: La
legitimación activa de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Como fórmula novedosa, la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento
Civil, atribuye, en su artículo 11, legitimación activa a las asociaciones consumidores y
usuarios para defender a sus asociados, y también los intereses colectivos que les son
propios. Lo hace en estos términos:

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de
consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en
juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los
intereses generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o
usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente
determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos
corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente
constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los
propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores
o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en
juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las
asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.

----------------- -- -----------------
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