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Introducción

¿Cuál es el objetivo de la 
sesión?
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Introducción
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Introducción

“Conveniencia” o “Conveniencia” o 

“Inconveniencia” de la “Inconveniencia” de la 

elección de la forma elección de la forma 

asociativa en personas asociativa en personas 

jurídicas complejas de jurídicas complejas de 
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jurídicas complejas de jurídicas complejas de 

índole paraíndole para--empresarialempresarial

7



Objetivo básico:  

Introducción

Objetivo básico:  
analizar las distintas 

posibilidades de articular 
jurídicamente los nuevos 
proyectos, y en particular, 

determinadas formas 
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determinadas formas 
asociativas en personas 

jurídicas complejas
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A la hora de articular jurídicamente el lanzamiento de nuevas actividades empresariales (en adelante los

“Proyectos”), los interrogantes jurídicos que surgen son básicamente los siguientes:

1) ¿Cuál es la forma más óptima para configurar jurídicamente el Proyecto?

Introducción

2) ¿Es suficiente con la suscripción de un acuerdo de colaboración entre los participantes del

Proyecto?

3) ¿Conviene constituir una nueva entidad jurídica

independiente de los socios / participantes?

4) ¿Cuál es la estructura jurídica que mejor se

ajusta a las características y necesidades del

EUSKO JAURLARITZA.- Elección de la forma asociativa en personas jurídicas complejas de índole para-empresarial

9

ajusta a las características y necesidades del

Proyecto?

En las siguientes diapositivas se pretende dar respuesta a estas En las siguientes diapositivas se pretende dar respuesta a estas 
cuestiones, aportando los elementos  que se han de tener en cuenta en cuestiones, aportando los elementos  que se han de tener en cuenta en 

la toma de decisiones.la toma de decisiones.



Estos nuevos Proyectos entre participantes son una estrategia de acercamiento de distintas entidades que

puede revestir muy variadas formas de asociación y colaboración que van:

DESDE HASTA

Introducción

Acuerdos La constitución de una entidad
puramente contractuales con personalidad jurídica propia

Las entidades siguen actuando de forma independiente, pero a través de un acuerdo (comunmente

denominado Joint Venture) desarrollarán un Proyecto común a partir de los recursos procedentes de cada una

de ellas.
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Acuerdos contractuales vs. 
entidad jurídica independiente



3 Identificación de aspectos clavesAcuerdos contractuales vs. entidad jurídica independiente2

Acuerdos 
puramente contractuales

¿QUÉ NOS APORTA UN ACUERDO ¿QUÉ NOS APORTA UN ACUERDO 

PURAMENTE CONTRACTUAL CON PURAMENTE CONTRACTUAL CON 

RESPECTO                                                                                                                   RESPECTO                                                                                                                   

A LA CONSTITUCIÓN DE UNA ENTIDAD A LA CONSTITUCIÓN DE UNA ENTIDAD 
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A LA CONSTITUCIÓN DE UNA ENTIDAD A LA CONSTITUCIÓN DE UNA ENTIDAD 

JURÍDICA INDEPENDIENTE?JURÍDICA INDEPENDIENTE?



ASPECTOS POSITIVOS

• Flexibilidad.Acuerdos 

Acuerdos contractuales vs. entidad jurídica independiente

• Amplio margen de autonomía
de la voluntad. Libertad de 
pacto entre las partes.

• Sencillez de estructura y 
tramitación.

Acuerdos 
puramente contractuales

13
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• Costes reducidos.

• No necesidad de liquidación .



ASPECTOS NEGATIVOS

• Ausencia de personalidad jurídica

propia del Proyecto.

Acuerdos 
puramente contractuales

Acuerdos contractuales vs. entidad jurídica independiente

propia del Proyecto.

• Ausencia de propiedad compartida de

los recursos agrupados.

• Necesidad de idear un régimen de

responsabilidad adecuado. No

limitación.

• Ausencia de órgano conjunto para la

toma de decisiones.

• Dificultades a la hora de fijar los

14
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• Dificultades a la hora de fijar los

criterios de reparto de resultados

generados.

• Dificultades en la asignación de medios

productivos, problemas de valoración,

efectos en balances de los socios, etc.



Acuerdos 
puramente contractuales

Acuerdos contractuales vs. entidad jurídica independiente

FIGURAS PURAMENTE CONTRACTUALES–
Acuerdos de Colaboración-:
� Objeto del Pacto.

Acuerdos de Colaboración-:

CONTENIDO

�

� Operativa y mecanismos de funcionamiento

� Contratación con los socios:
� Precios de transferencia.
� Asunción de responsabilidades.
� Inversiones comunes.

� Asignación de recursos productivos: instalaciones, maquinaria, personal, etc.

�
Derechos de propiedad intelectual o industrial, etc.
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�

Vinculación de los socios al proyecto (implicación, compromiso, salida del proyecto, entrada
nuevos socios, etc.)

�

Confidencialidad, no competencia, colaboración, buena fe, etc.

	

Incumplimiento del Pacto (cláusulas de penalización) y resolución de litigios (arbitraje).




(En su caso) Estructura, organización y funcionamiento de la futura nueva entidad.



Constitución de una entidad con 
personalidad jurídica propia

Acuerdos contractuales vs. entidad jurídica independiente

¿ES CONVENIENTE LA CREACIÓN DE UNA ¿ES CONVENIENTE LA CREACIÓN DE UNA 

ESTRUCTURA INDEPENDIENTE? ESTRUCTURA INDEPENDIENTE? 

16
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Dotar de personalidad jurídica propia a los nuevos proyectos que se impulsen                                            Dotar de personalidad jurídica propia a los nuevos proyectos que se impulsen                                            
tiene sus aspectos positivos y negativos:tiene sus aspectos positivos y negativos:

ASPECTOS POSITIVOS
• Se dota el Proyecto de personalidad jurídica propia.

Acuerdos contractuales vs. entidad jurídica independiente

Constitución de una entidad con 
personalidad jurídica propia

• Se dota el Proyecto de personalidad jurídica propia.

• Permite limitar la responsabilidad de los socios en el Proyecto.

• Mayor autonomía y especialización del negocio con respecto a los socios y sus negocios.

• La gestión y la toma de decisiones está centralizada en los órganos de la entidad conjunta.

Facilita la ejecución de las decisiones.

• Reporta imagen de mayor estabilidad al Proyecto. Puede que permita una mejor percepción

por parte de los contratistas.

• Frente a terceros la nueva entidad puede ser el único interlocutor y vincularse

jurídicamente.

• Propiedad conjunta de los recursos agrupados.

17
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• Propiedad conjunta de los recursos agrupados.

• Contabilidad propia, separada de los socios. Más transparencia.

• La nueva estructura jurídica independiente podrá tener una mayor capacidad de adaptación

a las exigencias del sector, mercado o stake holders (grupos de interés), que los socios

individualmente considerados.

• Podría optar a ayudas y subvenciones por ella misma.

• Puede facilitar la entrada de terceros al Proyecto.



Constitución de una entidad con 
personalidad jurídica propia

ASPECTOS NEGATIVOS

Dotar de personalidad jurídica propia a los nuevos proyectos que se impulsen en ad                                           Dotar de personalidad jurídica propia a los nuevos proyectos que se impulsen en ad                                           
tiene sus aspectos positivos y negativos:tiene sus aspectos positivos y negativos:

Acuerdos contractuales vs. entidad jurídica independiente

• Mayor complejidad estructural.

• Posible paralización de la sociedad por desacuerdos entre los socios.

• Tramitación más costosa tanto para constitución como para la gestión y administración de la

empresa conjunta.

• Obligaciones inherentes a todas las estructuras jurídicas:

� Depósito de Cuentas Anuales.

� Llevanza de libros societarios y contables.

� Liquidación de Impuesto sobre Sociedades y otros.

18
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� Liquidación de Impuesto sobre Sociedades y otros.

� Formalidades de funcionamiento de los órganos sociales.

� Etc.

• En caso de que el Proyecto no prospere o se consolide, será necesario liquidar la empresa

conjunta.



ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

• Se dota el Proyecto de personalidad jurídica propia. • Mayor complejidad estructural.

Constitución de una entidad con 
personalidad jurídica propia

Dotar de personalidad jurídica propia a los nuevos proyectos que se impulsen                                            Dotar de personalidad jurídica propia a los nuevos proyectos que se impulsen                                            
tiene sus aspectos positivos y negativos:tiene sus aspectos positivos y negativos:

Acuerdos contractuales vs. entidad jurídica independiente

• Se dota el Proyecto de personalidad jurídica propia.

• Permite limitar la responsabilidad de los socios en el Proyecto.

• Mayor autonomía y especialización del negocio con respecto a las

matrices.

• La gestión y la toma de decisiones está centralizada en los órganos

de la empresa conjunta. Facilita la ejecución de las decisiones.

• Reporta imagen de mayor estabilidad al Proyecto. Puede que

permita una mejor percepción por parte de los contratistas.

• Frente a terceros la nueva entidad puede ser el único interlocutor y

vincularse.

• Propiedad conjunta de los recursos agrupados.

• Contabilidad propia, separada de los socios. Más transparencia.

• La nueva estructura jurídica independiente podrá tener una mayor

capacidad de adaptación a las exigencias del sector, mercado o

• Mayor complejidad estructural.

• Tramitación más costosa tanto para constitución como para la

gestión y administración de la empresa conjunta.

• Obligaciones inherentes a todas las sociedades:

� Depósito de Cuentas Anuales.

� Llevanza de libros societarios y contables.

� Liquidación de Impuesto sobre Sociedades y otros.

� Formalidades de funcionamiento de los órganos sociales.

� Etc.

• En caso de que el Proyecto no prospere o se consolide, será

necesario liquidar la empresa conjunta.
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capacidad de adaptación a las exigencias del sector, mercado o

stake holders, que los socios individualmente considerados.

• Podría optar a ayudas y subvenciones por ella misma.

• Puede facilita la entrada de terceros al proyecto.



Identificación de los 
aspectos claves
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3 Identificación de aspectos claves

¿Qué elementos podrían ser   ¿Qué elementos podrían ser   
claves para identificar las 

características y necesidades 
de un Proyecto a la hora de 
configurarlo jurídicamente? 
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configurarlo jurídicamente? 



Identificación de aspectos claves

En caso de adoptar el acuerdo de crear una entidad con personalidad jurídica independiente, se deberá

elegir la estructura jurídica más idónea según las alternativas que se puedan presentar, para lo cual
habrán de tenerse en cuenta diversos FACTORES. Entre otros, los siguientes:

a)a) NATURALEZANATURALEZA DELDEL PROYECTOPROYECTOa)a) NATURALEZANATURALEZA DELDEL PROYECTOPROYECTO

� Actividad lucrativa – no lucrativa.

� Temporalidad: En el supuesto de que el proyecto tenga un plazo de duración

determinado o no, es decir, que se configure de forma indefinida.

� Ámbito de actuación: nacional – internacional.

� Destinatarios de la actividad: los socios, terceros, administración pública, etc. Posibles

limitaciones a la autocontratación en determinadas sociedades.

22
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limitaciones a la autocontratación en determinadas sociedades.



b)b) TIPOLOGÍATIPOLOGÍA DEDE SOCIOSSOCIOS

� Clase/actividad de los socios.

� Régimen de responsabilidad: limitada – ilimitada.

� Número de socios (sociedades unipersonales).

Identificación de aspectos claves

� Número de socios (sociedades unipersonales).

� Socios extranjeros.

c)c) ASPECTOSASPECTOS PATRIMONIALESPATRIMONIALES

� Aportaciones dinerarias, no dinerarias (informe del experto independiente).

� Aportación inicial mínima.

� Desembolso exigidos en el momento de la constitución.

� Dotación a fondos sociales obligatorios.

� Posibilidades de desinversión.
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� Posibilidades de desinversión.

d)d) ASPECTOSASPECTOS FISCALESFISCALES

� Régimen fiscal aplicable en cada caso.



e)e) PERSONALPERSONAL

� Plantilla de trabajadores: trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores.

� Régimen de la Seguridad Social al que se adscriben los trabajadores: régimen general o

especial de trabajadores autónomos.

Identificación de aspectos claves

especial de trabajadores autónomos.

f)f) CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN YY REGISTROREGISTRO

� Flexibilidad en la constitución (formalidades).

� Gastos de constitución.

� Funcionamiento de los Registros competentes.

g)g) OTROSOTROS

� Flexibilidad en la atribución de derecho de voto a los socios.

24
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� Flexibilidad en la atribución de derecho de voto a los socios.

� Flexibilidad en la distribución de resultados –positivos y negativos- a los socios.

� Flexibilidad normativa vs seguridad jurídica.

� Estructuras societarias complejas: grupos de sociedades, constitución de filiales.

� Posible participación de los trabajadores en la empresa conjunta (Cooperativa, SAL, SLL,

entrega de participaciones…)



Alternativas societarias



11 UTEUTE

4 Alternativas societarias

Constitución de 
una entidad con 

personalidad 

44

33 SociedadSociedad dede capitalcapital

22 Agrupación de interés Agrupación de interés económicoeconómico
ALTERNATIVAS 
SOCIETARIAS

personalidad 
jurídica propia

SociedadSociedad cooperativacooperativa
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55

66 FundaciónFundación

AsociaciónAsociación



Constitución de una entidad con 
personalidad jurídica propia

MARCO 
NORMATIVO

Alternativas societarias

SOCIEDAD DE SOCIEDADES 
NORMATIVO UTE

• Ley 18/1982, de 26
de mayo, de
Régimen Fiscal de
Agrupaciones y
Uniones
Temporales de
Empresa y de
Sociedades de
Desarrollo
Industrial Regional
y Real Decreto
Legislativo 4/2004,

• Ley 12/1994, de 17
de junio, de
Fundaciones del
Pais Vasco.

• Decreto 100/2007,
de 19 de Junio, por
el que se aprueba el
Reglamento del
Protectorado de
Fundaciones del
País Vasco.

FUNDACIÓNASOCIACIÓN

• Ley 7/2007 de 22 de
junio, de
Asociaciones del
País Vasco.

• Decreto 145/2008,
de 29 de julio, por el
que se aprueba el
reglamento del
Registro General de
Asociaciones del

AIE

• Ley 12/1991, de
29 de abril, de
Agrupaciones de
Interés
Económico.

• Real Decreto
1784/1996, de 19
de julio, por el

SOCIEDAD DE 
CAPITAL

• Real Decreto 
Legislativo 
1/2010, de 2 de 
julio, por el que se 
aprueba el texto 
refundido de Ley 
de Sociedades de 
Capital.

• Real Decreto 

SOCIEDADES 
COOPERATIVAS

• Ley 4/1993, de 24
de junio de
Cooperativas de
Euskadi.

• Decreto 59/2005
de 29 de marzo,
por que aprueba el
reglamento de
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Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, por
el que se aprueba el
texto refundido de
la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.

País Vasco.

• Decreto 101/2007,
de 19 de junio, por
el que se aprueba el
Reglamento de
Registro de
Fundaciones del
País Vasco.

Asociaciones del
País Vasco

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

de julio, por el
que se aprueba el
Reglamento del
Registro
Mercantil.

• Real Decreto 
1784/1996, de 19 
de julio, por el 
que se aprueba el 
Reglamento del 
Registro 
Mercantil.

organización y
funcionamiento
del Registro de
Cooperativas



UTE

Alternativas societarias

UTE

Es un contrato de colaboración empresarial, sin personalidad jurídica propia, por tiempo cierto, Es un contrato de colaboración empresarial, sin personalidad jurídica propia, por tiempo cierto, 

determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS GENERALESGENERALES::

1
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CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS GENERALESGENERALES::

a) Constitución: Escritura Pública e inscripción en un Registro administrativo dependiente del Ministerio de

Economía y Hacienda.

bb)) Objeto: Desarrollar o ejecutar exclusivamente una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera de

España.

cc)) Capital social: No es exigible. Puede crearse un fondo operativo común con aportaciones de las empresas

para financiar o sufragar las actividades económicas.

dd)) Socios: Personas físicas o jurídicas residentes en España o en el extranjero.

ee)) Duración: Idéntica a la de la obra, servicio o suministro que constituya su objeto, pero siempre con el límite 

máximo de 25 años. Ejecución de obras y explotación de servicios públicos, límite 50 años.

f) Responsabilidad socios: Personal, solidaria e ilimitada entre si  por las deudas frente a terceros y de forma 

AIE

SOCIEDAD DE 
CAPITAL 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA

ASOCIACIÓN
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f) Responsabilidad socios: Personal, solidaria e ilimitada entre si  por las deudas frente a terceros y de forma 

subsidiaria frente a la UTE. Posibilidad de suscribir un Pacto Extraestatutario con objeto de limitar a efectos 

internos la responsabilidad de los socios.

g) Distribución de resultados: El criterio, proporción o método para determinar la participación de los socios en 

la distribución de resultados, los ingresos y los gastos se determinarán en la escritura de constitución.

FUNDACIÓN



UTE

Alternativas societarias

AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO

La Agrupación de Interés Económico (AIE) es una sociedad mercantil, con personalidad jurídica La Agrupación de Interés Económico (AIE) es una sociedad mercantil, con personalidad jurídica 

propiapropia, que tiene por objeto una actividad económica , que tiene por objeto una actividad económica auxiliarauxiliar a la desarrollada por sus socios, a la desarrollada por sus socios, sin sin 

ánimo de lucroánimo de lucro para sí misma y cuya para sí misma y cuya finalidadfinalidad es facilitar el desarrollo o mejorar el resultado de la es facilitar el desarrollo o mejorar el resultado de la 

actividad de sus sociosactividad de sus socios. . 

2

UTE

AIE
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a) Función instrumental a través de la AIE los socios desarrollan o mejoran su propia actividad.

b) Como consecuencia de su carácter auxiliar ����

� La AIE no puede ejercer directa o indirectamente poder de dirección o control efectivo o decisorio de las
actividades de su socios o de terceros, y;

� No puede poseer directa o indirectamente participación alguna en sus sociedades miembro.

c) Capital social No es exigible. Puede crearse un fondo operativo común con aportaciones de socios. Las aportaciones
no dinerarias (bienes/derechos) no requieren de valoración de experto independiente.

d) Responsabilidad de los socios personal y solidaria entre si y de forma subsidiaria frente a la AIE. Posibilidad de
suscribir un Pacto Extraestatutario con objeto de limitar a efectos internos la responsabilidad de los socios.

SOCIEDAD DE 
CAPITAL 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA

ASOCIACIÓN
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e) Separación los socios pueden abandonar la AIE mediante preaviso de 3 meses y recuperar íntegramente su
aportación.

f) Distribución de resultados Posibilidad de establecer estatutariamente reglas de distribución de resultados distintas al
de la aportación realizada por cada socio. En caso de ausencia de disposición estatutaria, se repartirá a partes iguales.

g) Asamblea de Socios: El derecho de voto de los miembros no tiene por qué ser proporcional a su aportación. Deben
adoptarse por UNANIMIDAD los acuerdos de modificación de la escritura de constitución referentes al objeto, votos de
los socios, requisitos para la adopción de acuerdos, duración y la cuota de contribución de los socios a la financiación
de la AIE. El resto de los acuerdos se adoptarán por UNANIMIDAD, salvo disposición contraria en la escritura
constituyente.

FUNDACIÓN



SOCIEDADES DE CAPITAL: Sociedad anónima y Sociedad de Responsabilidad Limitada

Son Son sociedades de capital las de responsabilidad limitada y anónimas. sociedades de capital las de responsabilidad limitada y anónimas. El El objeto de objeto de aportación aportación son son 
bienes o bienes o derechos susceptibles de valoración derechos susceptibles de valoración económicaeconómica. No puede ser objeto de aportación el . No puede ser objeto de aportación el 

trabajo, trabajo, aunque aunque pueden pueden establecerse establecerse prestaciones accesorias.prestaciones accesorias.

a) Socios: Se entiende por sociedad unipersonal limitada o anónima, cuando todas las participaciones o las
UTE

Alternativas societarias
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a) Socios: Se entiende por sociedad unipersonal limitada o anónima, cuando todas las participaciones o las

acciones sean propiedad de un único socio.

b) Capital social:

� S.L. mínimo 3.000€

� S.A. mínimo 60.000€

c) Organos sociales:

� La Junta General es el órgano donde se toman las decisiones más relevantes. En la SL cada titular de

participación social tiene derecho a un voto. En la SA, los Estatutos podrán fijar con carácter general el

número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista. Se puede también exigir la posesión de

UTE

SOCIEDAD DE 
CAPITAL 

AIE

SOCIEDAD 
COOPERATIVA

ASOCIACIÓN

EUSKO JAURLARITZA.- Elección de la forma asociativa en personas jurídicas complejas de índole para-empresarial

30

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

 P
R

IN
C

IP
A

LE
S

número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista. Se puede también exigir la posesión de

un mínimo de acciones para asistir a la Junta.

� Distintos modos de organizar la administración: Administrador Único, Administradores solidarios,

Administradores mancomunados, Consejo de Administración (formado por un mínimo de tres miembros).

d) Responsabilidad:

� Socios /accionistas responderán solo con lo aportado al capital social.

� No responderán personalmente de las deudas sociales.

FUNDACIÓN



SOCIEDAD COOPERATIVA

Sociedad que desarrolla una empresa que tiene por objeto la promoción de las actividades Sociedad que desarrolla una empresa que tiene por objeto la promoción de las actividades 
económicas y sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación económicas y sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación 

activa, observando los principios del cooperativismo y atendiendo a la comunidad de su entorno.activa, observando los principios del cooperativismo y atendiendo a la comunidad de su entorno.

a) Constitución: Escritura pública e inscripción en el Registro de Cooperativas.

Alternativas societarias
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b) Capital social: 3.000€. Aportaciones de naturaleza patrimonial, susceptibles de valoración económica.

c) Tipo de socios: En función de la clase de cooperativa: socios trabajadores, usuarios, colaboradores o titulares

de partes sociales con voto.

d) Organos sociales:
� Asamblea General.
� Órgano de Administración.
� Otros: Comité de Vigilancia / Consejo Social / Comité de Recursos

e) Derecho de voto: Cada socio un voto, con independencia de su aportación social suscrito por las deudas
sociales. Existen excepciones.

ASOCIACIÓN

SOCIEDAD 
COOPERATIVA

UTE

SOCIEDAD DE 
CAPITAL 

AIE
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sociales. Existen excepciones.

f) Responsabilidad de los socios: Limitada a las aportaciones a capitial social suscrito por las deudas sociales.

g) Realización de activididades: Cualquier actividad economica o social, salvo prohibición expresa.

h) Distribución de Resultados: Limitaciones legales.

� 20% al FRO.
� 10% al COFIP
� 70% a disposición de la Asamblea General

FUNDACIÓN



ASOCIACIÓN

Alternativas societarias

a) Constitución: Mediante el otorgamiento del Acta Fundacional, ya sea en documento público o privado,
momento en el que adquiere personalidad jurídica.

Acuerdo entre tres o más personas que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y Acuerdo entre tres o más personas que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y 
actividades para conseguir finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, dotándose de actividades para conseguir finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, dotándose de 

estatutos para regir su funcionamiento. Entidades privadas, personalistas estatutos para regir su funcionamiento. Entidades privadas, personalistas y sin ánimo de lucro y sin ánimo de lucro 

5
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ASOCIACIÓN

momento en el que adquiere personalidad jurídica.

b) Órganos necesarios:
� Asamblea General: Es el órgano supremo de gobierno de la asociación.
� Presidente, Secretario y Tesorero. (En su caso como Junta Directiva).

c) Responsabilidad:
� De los asociados:

• Asociaciones no inscritas: personal y solidaria, sin perjuicio de la de la Asociación.
� Excepción:

• Actos inicio actividad previstos.
• Aceptación de las obligaciones contraídas por la Asamblea.

• Asociaciones inscritas: La Asociación responde directamente. Los asociados no responden.
� De los miembros del órgano de gobierno: responsabilidad ante la Asociación, personas asociadas y

SOCIEDAD 
COOPERATIVA
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FUNDACIÓN
� De los miembros del órgano de gobierno: responsabilidad ante la Asociación, personas asociadas y

terceros por daños causados y deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.

d) Realización de actividades:
� Desarrollar actividades económicas de cualquier tipo.
� Adquirir, poseer y disponer de bienes de todas clases y por cualquier titulo, así como celebrar todo tipo

de actos o contratos.

e) Destino de los beneficios: Exclusivamente al cumplimiento de los fines de la Asociación, no cabe su reparto
entre los asociados, ni su cesión gratuita a personas físicas ni jurídicas con fines lucrativos.

f) Registro de asociaciones: Carácter administrativo. Inscripción a los meros efectos de publicidad.



a) Constitución: Escritura pública e inscripción en el Registro de Fundaciones.

b) Finalidad: Servir a un interés general. Dirigir su actividad a una colectividad genérica. No beneficiar personas

FUNDACION

Alternativas societarias
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Entidad de carácter no asociativo, constituida sin animo de lucro por voluntad de sus fundadores, Entidad de carácter no asociativo, constituida sin animo de lucro por voluntad de sus fundadores, 

personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, que tiene afectado de modo duradero su personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, que tiene afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de fines de interés general.patrimonio a la realización de fines de interés general.
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b) Finalidad: Servir a un interés general. Dirigir su actividad a una colectividad genérica. No beneficiar personas
individualmente determinadas.

c) Órganos sociales: Patronato que representa a la entidad y ejerce las facultades necesarias para la realización
de fines fundacionales.

d) Responsabilidad de patronos:
� Responsables frente a la Fundación (salvo oposición expresa).
� Responsabilidad por obligaciones asumidas en periodo constituyente.

e) Interdicción de la autocontratación: Prohibición de contratación entre Patronos y Fundación, en nombre
propio o de un tercero (salvo autorización protectorado).

f) Actividades empresariales:

ASOCIACIÓN
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f) Actividades empresariales:
� Por si misma, siempre que tengan relación con los fines fundacionales.
� Por medio de sociedades, siempre que tengan limitada la responsabilidad de sus socios.

g) Destino de ingresos:
� 70%, al menos, a la realización de los fines fundacionales.
� Resto a incrementar la dotación patrimonial.

h) Protectorado: Órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y central de fundaciones.

i) Registro de fundaciones: Carácter jurídico.

FUNDACIÓN



Asociación vs Fundación: Realización de 
actividades empresariales



Asociación vs Fundación: Realización de actividades empresariales5
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Asociación vs Fundación: Realización de actividades empresariales5
1.1. ASOCIACIÓNASOCIACIÓN

�� RealizaciónRealización directadirecta de actividades económicas.

� Entidades que se constituyen por 3 o mas personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que se comprometen a ponerponer enen comúncomún conocimientosconocimientos mediosmedios y actividadesactividadesprivadas, que se comprometen a ponerponer enen comúncomún conocimientosconocimientos mediosmedios y actividadesactividades
para la consecuciónconsecución dede finalidadesfinalidades lícitaslícitas, comunescomunes, de interésinterés generalgeneral o particularesparticulares.

 Asociaciones de utilidad pública fines de carácter cívico, educativa,educativa, cultural, deportivo,
sanitariosanitario, de promoción de los derechos humanos, de intervención social, de cooperación al
desarrollo promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, protección de la infancia,
fomento de la igualdad de oportunidades y tolerancia, defensa del medioambiente, fomentofomento
dede lala economíaeconomía socialsocial o de investigacióninvestigación, de promoción del voluntariado, de defensa de
consumidores y usuarios, de promoción y atención de las personas inmigrantes o se
encuentren en riesgo de exclusión.

� Principios regidores de su actividad:

EUSKO JAURLARITZA.- Elección de la forma asociativa en personas jurídicas complejas de índole para-empresarial
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� Principios regidores de su actividad:

1. Ausencia de ánimo de lucro.
2. Principios democráticos en su funcionamiento. ¿Caben excepciones?.
3. Derecho de asociación, en su doble vertiente:

� Libertad de constitución asociaciones.
� A ingresar en asociaciones ya constituidas. ¿Cómo se interpreta?.



Asociación vs Fundación: Realización de actividades empresariales5

�� RealizaciónRealización indirectaindirecta de actividades económicas.

� Las asociaciones, respetando los principios reguladores puede:

a) Desarrollar actividades económicas de todo tipo encaminadas a la realización de susa) Desarrollar actividades económicas de todo tipo encaminadas a la realización de sus
fines.

b) Adquirir, poseer y disponer de bienes de todas clases y por cualquier titulo, así como
celebrar actos, contratos y negocios jurídicos de todo género.

No existe limitación para poder participar en cualquier tipo de estructura jurídica,
siempre y cuando:

a. Este encaminada a la realización de sus fines, o
b. Los rendimientos de la misma, se destinen al cumplimiento o realización de sus

EUSKO JAURLARITZA.- Elección de la forma asociativa en personas jurídicas complejas de índole para-empresarial
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b. Los rendimientos de la misma, se destinen al cumplimiento o realización de sus
fines.



Asociación vs Fundación: Realización de actividades empresariales5

2.2. FUNDACIÓNFUNDACIÓN

�� RealizaciónRealización directadirecta de actividades económicas.

� Entidades de carácter no asociativo, constituida sin animo de lucro por voluntad de sus
fundadores, personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, que tiene afectadoafectado
dede modomodo duraderoduradero susu patrimoniopatrimonio aa lala realizaciónrealización dede finesfines dede interésinterés generalgeneral.

� Principios regidores de su actividad:

1. Finalidad licita.
2. Servir a una interés general.
3. No beneficiar a personas individualmente determinadas.
4. Interdicción de la autocontratación.

EUSKO JAURLARITZA.- Elección de la forma asociativa en personas jurídicas complejas de índole para-empresarial

38

� La Fundación puede realizar, por si misma, actividades mercantiles o industriales cuando
estos tengan relación con los fines fundacionales o estén a su servicio.

� Obligación de poner en conocimiento del Protectorado.
� Dar publicidad suficiente para que sean conocidas por sus eventuales beneficiarios o

interesados.



Asociación vs Fundación: Realización de actividades empresariales5

�� RealizaciónRealización indirectaindirecta de actividades económicas.

� Puede realizar actividades a traves de sociedades, que tengan un régimen de
responsabilidad limitada (S.A./S.R.L. / Asociaciones).responsabilidad limitada (S.A./S.R.L. / Asociaciones).

� Desarrollar sus fines fundacionales mediante la participación accionarial en estas
entidades.

� La prestación de servicios por la Fundación será remunerada:

� Si no es contrario a la voluntad fundacional.
� Importe obtenido se destine a fines fundacionales.
� No implique limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

EUSKO JAURLARITZA.- Elección de la forma asociativa en personas jurídicas complejas de índole para-empresarial
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� No implique limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.



Asociación vs Fundación: Realización de actividades empresariales5

3.3. EXPERIENCIAEXPERIENCIA DEDE LKSLKS ABOGADOSABOGADOS

ASOCIACIÓN

+ Agilidad en la constitución

+ Flexibilidad normativa

+ No requiere aportación económica en la
constitución

+ No supone pérdida de disposición sobre lo aportado

+ No hay limitación de beneficiarios, ni limite de
autocontratación

+ No sujeción al Protectorado (salvo utilidad publica)

– Inseguridad interpretativa. Ejemplo:
• Voto ponderado o cualificado
• Principio de democracia

– Derecho de Asociación: a solicitar la adhesión
¿cualquiera?

– Imagen: asimilación con todo tipo de asociaciones

– Régimen Fiscal (salvo utilidad pública)

– Registro de Asociaciones: de carácter
Administrativo. Inscripción a efectos de publicidad

EUSKO JAURLARITZA.- Elección de la forma asociativa en personas jurídicas complejas de índole para-empresarial
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+ No sujeción al Protectorado (salvo utilidad publica)

+ Posible participación en todo tipo de entidades

Administrativo. Inscripción a efectos de publicidad
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ASOCIACIÓN

+ Agilidad en la constitución

+ Flexibilidad normativa

– Inseguridad interpretativa. Ejemplo:
• Voto ponderado o cualificado
• Principio de democracia+ Flexibilidad normativa

+ No requiere aportación económica en la
constitución

+ No supone pérdida de disposición sobre lo
aportado

+ No hay limitación de beneficiarios, ni limite de
autocontratación

+ No sujeción al Protectorado (salvo utilidad publica)

• Principio de democracia

– Derecho de Asociación: a solicitar la adhesión
¿cualquiera?

– Imagen: asimilación con todo tipo de asociaciones

– Régimen Fiscal (salvo utilidad pública)

– Registro de Asociaciones: de carácter
Administrativo. Inscripción a efectos de publicidad
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+ Posible participación en todo tipo de entidades



Asociación vs Fundación: Realización de actividades empresariales5

FUNDACIÓN

+ Imagen: Entidad sin animo de lucro por excelencia

+ Mayor protección del patrimonio aportado

+ Garantía de permanencia de la voluntad fundacional

+ Régimen fiscal

+ Registro de Fundaciones: se rige por principios de:
• Legalidad
• Legitimación
• Prioridad
• Tracto sucesivo

– Formalismos y plazos en la constitución

– Obligaciones formales ante el Registro de Fundaciones:
• Inscripción actos
• Depósitos de cuentas anuales
• Actos de modificación

– Fiscalización / Tutela del Protectorado. Deber de
comunicación

– Limitaciones en la autocontratación

– Perdida de disposición sobre lo aportado

EUSKO JAURLARITZA.- Elección de la forma asociativa en personas jurídicas complejas de índole para-empresarial
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• Tracto sucesivo
• Publicidad

– Perdida de disposición sobre lo aportado

– Limitación en la participación de entidades
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FUNDACIÓN

+ Imagen: Entidad sin animo de lucro por excelencia

+ Mayor protección del patrimonio aportado

+ Garantía de permanencia de la voluntad fundacional

+ Régimen fiscal

+ Registro de Fundaciones: se rige por principios de:
• Legalidad
• Legitimación
• Prioridad
• Tracto sucesivo

– Formalismos y plazos en la constitución

– Obligaciones formales ante el Registro de Fundaciones:
• Inscripción actos
• Depósitos de cuentas anuales
• Actos de modificación

– Fiscalización / Tutela del Protectorado. Deber de
comunicación

– Limitaciones en la autocontratación

– Perdida de disposición sobre lo aportado
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• Tracto sucesivo
• Publicidad

– Perdida de disposición sobre lo aportado

– Limitación en la participación de entidades



Asociación vs Fundación: Realización de actividades empresariales5

EJEMPLOSEJEMPLOS PRACTICOSPRACTICOS

ASOCIACIÓN FUNDACIÓN
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Recomendaciones



Recomendaciones

SinSin perjuicioperjuicio dede laslas peculiaridadespeculiaridades dede cadacada Proyecto,Proyecto, enen términostérminos generalesgenerales sese consideraríaconsideraría convenienteconveniente::

1.1. RealizarRealizar unun análisisanálisis ee identificaridentificar aquellosaquellos aspectosaspectos

claveclave queque permitanpermitan identificaridentificar unauna estructuraestructura jurídicajurídica

óptimaóptima yy adecuada,adecuada, queque dédé coberturacobertura jurídicajurídica

suficientesuficiente alal proyectoproyecto..
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2.2. LaLa FundaciónFundación yy AsociaciónAsociación puedenpueden realizarrealizar

actividadesactividades empresarialesempresariales directadirecta oo indirectamente,indirectamente,

respetandorespetando enen todotodo momentomomento sussus principiosprincipios

configuradoresconfiguradores..
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