


¿QUÉ LEGISLACIÓN REGULA Y FOMENTA LAS 
ASOCIACIONES?

¿Y EN EL ÁMBITO EDUCATIVO?



Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las 
asociaciones de padres de alumnos.

Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación
• Art. 5º.

• “Se considerarán asociaciones de padres de alumnos las que se constituyan en los Centros docentes, públicos o 
privados, que impartan enseñanzas de Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y Formación 
Profesional”

• Únicamente podrán ser miembros de las citadas asociaciones los padres o tutores de los alumnos que cursen estudios 
en los Centros docentes a que se refiere el artículo anterior. 

Constitución Española:
• Art. 22: Derecho de asociación
• Art. 27.7. Participación en el control y gestión de todos los 

centros sostenidos por la Administración con Fondos Públicos.

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



¿CÓMO SE CONSTITUYE 
UNA ASOCIACIÓN/FEDERACIÓN/CONFEDERACIÓN

DE PADRES Y MADRES?



Procedimiento de constitución

1. Acta 
constitución

2. Inscripción en 
el registro de 
asociaciones 

JCyL

3. Inscripción en 
el Censo de la 
Consejería de 

Educación JCyL

4. Apertura de una 

cuenta bancaria.

5. Certificado 
digital de 

representante de 
persona jurídica

Actualizació

n datos



Procedimiento de constitución

1. Acta de Constitución + Estatutos



Procedimiento de constitución

1. Acta de Constitución + Estatutos

Los ESTATUTOS deben estar firmados en el margen 
izquierdo y al final del documento.

- Contenido:
* Denominación.
* Fines y actividades.
* Ámbito.
* Competencias de la Junta Directiva.
* Patrimonio inicial (en su caso).



Procedimiento de constitución

2. Inscripción en el registro de Asociaciones

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284146908762/Tramite

Documentación:
* Solicitud de inscripción.
* 2 ejemplares del acta fundacional (originales).
* 2 ejemplares de los Estatutos (originales).
* Autorización del domicilio social.
* Código de Identificación Fiscal (CIF) se tramita en Hacienda
* Relación de miembros de los órganos directivos (DNI + Cargos).

* Libro de Actas.
* Libro de Socios.
* Libro de contabilidad.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284146908762/Tramite


Procedimiento de constitución

3. Inscripción en el censo de la Consejería de Educación JCyL

Actualizació

n datos

Deberá cumplimentarse la solicitud y ser enviada a la 
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, 

Servicio de Participación Educativa y Ayudas al Estudio.

soporte_ampas@educa.jcyl.es

https://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-
educativa/asociaciones-madres-padres

mailto:soporte_ampas@educa.jcyl.es
https://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa/asociaciones-madres-padres


Procedimiento de constitución

4. Apertura de una Cuenta Bancaria

Para ello se precisan: 
• ESTATUTOS + CIF + UN ACTA QUE RECOJA LA VOLUNTAD DE APERTURA DE LA CUENTA.



¿CÓMO SE GESTIONA 
UNA ASOCIACIÓN* DE PADRES Y MADRES?

También se aplica a*federaciones y confederaciones



Responsabilidad

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

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

• Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación de la asociación, responderán ante 

esta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos 

o negligentes.

Protección

• Seguro de responsabilidad civil.

• Seguro de Accidentes y Enfermedad para ejercer nuestra actividad como voluntarios, según Ley 

45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.



Libro de personas asociadas

• Relación actualizada de personas asociadas donde figuran sus datos identificativos, fechas de alta/baja y 

datos de contacto.

Libro de actas

• Recoge los acuerdos de las reuniones de la Asamblea General y de las del Órgano de Representación.

Libro de cuentas

• Documento donde se anotan los movimientos de ingresos y gastos de la Asociación.

Inventario de bienes

• Listado donde aparecen documentados los bienes materiales de la asociación, la fecha de adquisición y en su 

caso la fecha de baja.



Quiénes realizan las actividades

Personas voluntarias:

- Con participación regularizada mediante un documento que indique que hay una vinculación por 

voluntariado.

- Sin contraprestación. Pueden tener reembolsos de gastos para la actividad, con justificante.

Personas o empresas contratadas:

- Con un contrato donde aparecen las actividades, el importe, las personas participantes y las condiciones 

fiscales, Certificados de Delitos de Naturaleza Sexual (si participan menores), condiciones de protección de 

datos.

- Pagos con factura o documento de retención de IRPF.

Personal laboral del AMPA:

- Con un contrato laboral, alta en SS, etc.

- La asociación es una empresa.

Tipos de actividades

- Actividades organizativas y de gestión (asambleas, reuniones de su Junta Directiva, con instituciones...).

- Actividades de servicios para sus asociados: culturales, deportivas, formativas, etc.









https://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa/asociaciones-madres-padres


https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/09/pdf/BOCYL-D-09022023-14.pdf










Actuaciones destinadas al asociacionismo y promoción de la actividad de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos: hasta 2,5 puntos:



Actuaciones dirigidas a la información y formación de las madres y padres que integren la asociación: hasta 2,5 puntos.



Actividades destinadas a la colaboración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos con el centro educativo y otras entidades: hasta 2,5 puntos:



Condiciones y contexto del centro educativo al que pertenece la AMPA: hasta 2,5 puntos:





: Se considerarán prioritarias aquellas actividades referidas a la sostenibilidad y medio ambiente,

además de la promoción de hábitos de vida saludable.

Se considerarán prioritarias las

actividades formativas que tengan como temáticas:

 La sostenibilidad y medio ambiente.

 La promoción de hábitos de vida saludable.

 La convivencia y prevención del acoso escolar.

 La inclusión educativa.

 La gestión y el uso de las TIC.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285167450293/Propuesta


• Actuaciones destinadas a la dinamización de las asociaciones de madres y padres y sus
federaciones para el fomento de la participación de las familias en el sistema educativo,
entre las que se incluye la participación y asistencia a actividades convocadas por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León con incidencia directa en materia
educativa.

• Actuaciones dirigidas a la formación de madres y padres.

• Actividades de sensibilización de las familias y realización de proyectos relacionados con
la convivencia, coeducación, prevención de la violencia de género y reducción del
abandono escolar.

• Actuaciones que consoliden programas impulsados desde la Consejería de Educación, y
que fortalezcan la relación entre las familias y los centros educativos.

• Actuaciones dirigidas al desarrollo institucional de las confederaciones y federaciones de
madres y padres de alumnos, potenciando su funcionamiento y promoviendo la
información de sus miembros.



• Los gastos de personal.
• Los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento que sean indispensables para la

preparación y realización de las actividades.
• Los servicios exteriores realizados por empresas o profesionales.
• Los gastos originados por la asistencia de los miembros de la entidad a una única junta directiva o

asamblea que se celebre durante el periodo al que se refiere la subvención.
• Los gastos de reprografía e información y difusión de las actividades subvencionables.
• Los gastos por la contratación de seguros obligatorios para el personal voluntario y de responsabilidad

civil de la entidad.
• Otros gastos tales como alquiler de locales u oficinas, material de oficina y reprografía (excepto los que

se puedan imputar directamente a las actividades subvencionables) teléfono y comunicaciones,
conexión a internet, gastos de limpieza y suministros, hasta un máximo del 20 por ciento del importe de
la subvención.



• Los gastos financieros, licencias e impuestos.
• los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos

personales sobre la renta.
• Los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses y recargos por mora o sanciones por

impago de impuestos o seguridad social, y los gastos de procedimientos judiciales.
• Las donaciones y cuotas abonadas a otras entidades.



• Actividades para el fomento de la participación de las asociaciones de madres y padres de alumnos:
hasta 2 puntos, distribuidos de la forma siguiente:

1º.Campañas de información, elaboración y difusión de materiales para el impulso de las
asociaciones de madres y padres: 1 punto.

2º.Actuaciones de desarrollo telemático (blogs, página web) para la promoción de las entidades de
participación: 1 punto.

• Elaboración y difusión de materiales formativos para las asociaciones de madres y padres de alumnos
de Castilla y León: hasta 2 puntos.

• Organización de escuelas de madres y padres: 2 puntos.

• Conferencias y jornadas formativas e informativas: hasta 2,50 puntos, distribuidos de la forma
siguiente:

1º.Conferencias formativas o informativas para familias que mejore la convivencia en los centros, la
coeducación, la prevención de la violencia de género y reducción del abandono escolar: 1,50
puntos.

2º.Jornadas formativas provinciales que consoliden programas impulsados por la Consejería de
Educación: 1 punto.

• Actividades de desarrollo institucional de carácter regional de las confederaciones: 1,50 puntos.

• https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125118105
0732/enlaces/1285182150029/Propuesta

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1285182150029/Propuesta

