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I 
[FUNDAMENTACIÓN DEL OBJETO: 

FACILITAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
ASOCIACIÓN DE LA INFANCIA ASOCIADA]

El artículo 22 de la Constitución española de 1978 reconoce la libertad de asociación, sin imponer ninguna 
restricción de edad. El artículo 39.4 de la misma Carta Magna acentúa, para la infancia, la cláusula inter-
pretativa sobre los derechos fundamentales, en general, recogida en el artículo 10.2. El artículo 12 de esta 
Constitución actúa como criterio modulador de la capacidad de obrar de forma no binaria, presumiendo a 
los mayores de la edad prescrita (dieciocho años) una plena capacidad, que no se puede tornar en plena 
incapacidad para los menores de esta. La minoría de esa edad es susceptible de matización y regulación de 
capacidades de forma progresiva. Es algo que demuestra el ordenamiento jurídico en multitud de aspectos, 
donde emerge una capacidad de obrar, total o parcial, anticipada a la mayoría de edad. La minoría de edad, 
además, no afecta a la titularidad ni a la capacidad jurídica, sino solo (y de forma parcial) a la capacidad de 
obrar, en este caso, asociativa. 

El artículo 48 y el 9.2 de la Constitución, como principios jurídicos sobre la participación política, económica, cul-
tural y social (y por tanto también la asociativa), contemplan una particular intensidad de la libertad y la eficacia 
de los cauces participativos para las personas jóvenes en función de su edad. Este llamamiento del constituyen-
te comprende también a la juventud que es parte de la infancia. Por otro lado, la exégesis sinóptica de los artícu-
los 10.1 y 27.2 de la Constitución refleja un llamamiento singular a la capacitación de la infancia para la realiza-
ción de su desarrollo personal como miembros de una comunidad política democrática y socialmente activa. Sin 
menoscabo de las reglas de indemnidad y protección que proclama el artículo 20.4 de la Norma Fundamental, la 
negación injustificada de la capacidad de obrar efectiva para el ejercicio de derechos fundamentales de los que 
se es titular es una vulneración de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del individuo.

Esta lectura constitucional ha sido recogida por los poderes constituidos, cuando han ratificado e incorporado 
al ordenamiento jurídico español textos como la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre 
de 1989. Los artículos 5 y 15 de este tratado reconocen, también, el derecho de la infancia a contar con el 
respaldo de la familia y la comunidad para su desarrollo, y a la participación asociativa, que refuerza el dere-
cho de esta a ser escuchada (esto es, a participar), por los poderes públicos y por la sociedad en su conjunto 
(artículo 12 d la Convención). Este importante texto internacional, según su más alto intérprete (el Comité de 
los Derechos del Niño, a través de sus Observaciones Generales) reconoce las facultades y las capacida-
des asociativas de la infancia, incluso desde las primeras etapas de la vida. Así, entre otras, la Observación 
General número 7 (de 2005), sobre la realización de los derechos del niño en la primera infancia, recuerda el 
debido respeto a las opiniones y sentimientos de los niños pequeños, y la importancia de la capacidad natural 
y de la madurez real como criterios para reconocer que estos realizan elecciones y comunican sentimientos, 
también de forma colectiva, antes de un manejo avanzado de las convenciones del lenguaje hablado o es-
crito propio de las relaciones sociales de los adultos (en su Apartado 14). Si pueden hacer tales elecciones y 
comunicaciones de forma colectiva, es inevitable reconocer que podrán hacerlo de manera reiterada o con-
tinuada. Y una vinculación colectiva estable es, en suma, un proyecto asociativo, con independencia de su 
formalización mediante las inscripciones en registros públicos. Por otra parte, la Observación General número 
12 (2009), sobre el derecho del niño a ser escuchado, insiste en la doble dimensión, individual y colectiva de 
este derecho (apartado III), puntualizando que puede ejercerse también mediante asociaciones de niños (pa-
rágrafo 117) y a través de expresiones colectivas de estos (parágrafo 10). Por ello mismo, insta a los poderes 
públicos (también los españoles) al fomento de redes y de organizaciones dirigidas a tales fines (parágrafo 
130). Sin ánimo de exhaustividad, también la Observación General número 14 (2013) de este Comité, sobre 
el interés superior de la infancia como consideración primordial, alude expresamente a la existencia válida 
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en el tráfico jurídico de organizaciones dirigidas por la infancia (parágrafo 91), y no solo para su atención o 
beneficio dirigidas por adultos. 

Antes incluso de la promulgación del texto constitucional y de la plena vigencia de la Convención de 1989, 
el Gobierno de España dictó el Real Decreto 3481/1977, de 16 de diciembre, que regula las Asociaciones 
juveniles, precisamente para reconocer una forma aún limitada, superada luego por el texto constitucional, 
de ejercer la libertad asociativa por parte de ciudadanos que podían ser menores de veintiún años (entonces 
límite de la mayoría de edad general). Luego, los poderes constituidos han continuado perfeccionando este 
reconocimiento a la capacidad asociativa previa a la mayoría de edad general, como atestigua la sustitución 
del Real Decreto 1977 por otro de 1988. 

En particular, la Ley Orgánica 2/2001, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, reconoce la 
capacidad de obrar para el ejercicio directo del derecho de asociación a las personas menores de edad, en 
su artículo 3. En particular, confirma la capacidad asociativa de la infancia en cuatro dimensiones concretas: 
primero, para el ejercicio de sus derechos asociativos en los tipos generales de asociaciones, sin tipificación 
etaria; segundo, para el ejercicio en las ya reguladas asociaciones juveniles; tercero, para su concreción en las 
también parcialmente desarrolladas asociaciones estudiantiles o de alumnos; y, finalmente, para un tipo espe-
cífico no desarrollado aún en el ámbito estatal, que son las asociaciones infantiles. Y estas capacidades forman 
parte del contenido esencial del derecho fundamental, de acuerdo con la sistemática del legislador orgánico. 

Además, no cabe duda de que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
a la que alude el artículo 3 de la LODA, o la más reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, velan en todo caso por confirmar y reafirmar el 
derecho fundamental y la capacidad asociativa de la infancia. Ello es congruente con las prescripciones dadas 
por el Código Civil (como las recogidas en los artículos 162 y siguientes), que reconocen la capacidad natural 
de los menores de edad para el ejercicio de los derechos de la personalidad y para ciertos actos de relevan-
cia patrimonial, sin perjuicio de limitaciones parciales que, en todo caso, deben ser interpretadas de manera 
restrictiva. Si así sucede ante sujetos terceros en el tráfico jurídico privado, más clara ha sido la reciente orde-
nación de la capacidad de obrar de la infancia ante las instituciones del sector público en España, a la luz de 
los principios recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o las normas procesales contenidas para la autoprotección de la infancia en sede 
jurisdiccional, tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También la 
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, reconoce la capacidad de obrar de los menores de dieciocho 
años en las organizaciones y en los proyectos de interés general propios de las entidades de voluntariado 
formalmente constituidas y reconocidas en el ámbito estatal. En todo caso, todo este corpus legislativo no 
ha precisado los tipos asociativos de la infancia, que hasta la fechan han sido competencia de la potestad 
reglamentaria del poder ejecutivo, tanto en el ámbito estatal como en las distintas comunidades autónomas 
con atribuciones en este ámbito sectorial.

En suma, la legislación reconoce de forma explícita la capacidad asociativa casi plena a los mayores de 14 
años y menores de 18, no emancipados. Su voluntad solo requiere un complemento parcial para constituir o 
integrarse en asociaciones generales, y la legislación orgánica específica también restringe su capacidad de 
constituir partidos políticos, como tipo asociativo específico. Nada más.

De la forma antedicha, no caben restricciones posibles a la titularidad del derecho de asociación, y las limi-
taciones a su ejercicio y a la capacidad asociativa de la infancia solo pueden ser de dos tipos. De un lado, 
aquellas equivalentes y homologables al ejercicio del asociacionismo por parte de adultos (seguridad nacio-
nal o pública, orden público, etc.). De otro lado, aquellas específicas que imponga el interés superior de la 
infancia y la protección de su concreto desarrollo, individual y colectivo (de la misma forma y bajo los mismos 
parámetros que puede limitarse su acceso a la producción creativa, artística, científica y técnica, ex artículo 
20.4 de la Constitución).

El Gobierno de España, desarrollando las prescripciones constitucionales y legislativas sobre el asociacionis-
mo juvenil, dictó el ya antes aludido Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción 
registral de Asociaciones juveniles. Este fue concebido como tipo específico de carácter subsidiario para el 
ejercicio del derecho de asociación entre jóvenes (que no por disponer de esta tipología quedaban excluidos 
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de ejercer sus derechos asociativos en entidades de naturaleza política, sindical, profesional, religiosa, gene-
ralista o de cualquier otra tipología regulada). De igual forma, debe incluirse en el desarrollo reglamentario de 
aquellos mandatos las previsiones dadas mediante el Real Decreto de 1532/1986, de 11 de julio, por el que 
se regulan las asociaciones de alumnos. 

II 
[JUSTIFICACIÓN DE ESTA REGULACIÓN 

ESTATAL ESPECÍFICA]

El artículo 23 del Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Nacional de Asociaciones, realizó una reserva del nomen iuris de las “asociaciones juveniles”, en sentido 
estricto, para aquellas sometidas al régimen residual del Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que 
se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles. Ello no ha sido obstáculo para reconocer que el 
movimiento asociativo juvenil trasciende aquellas figuras, y está compuesto por muchas otras formas asocia-
tivas, de ámbito territorial inferior y sujetas a ordenaciones autonómicas, o de ámbito estatal pero reguladas 
por otros tipos asociativos distintos (políticas, sindicales, profesionales, religiosas o de otra índole). Además, 
el Real Decreto de 1988, igual que su predecesor de 1977, no prestan atención al fenómeno cada vez más 
frecuente en la organización de la sociedad civil española, del federalismo y confederalismo de sus estructu-
ras asociativas, reflejando la descentralización política del Estado con estructuras privadas de implantación 
territorialmente análogas. Por tanto, la reglamentación administrativa de las asociaciones juveniles de 1988 
ha facilitado la seguridad jurídica sobre la naturaleza de un tipo asociativo específico, sin interferir en la ma-
teria que es objeto reservado a la legislación orgánica (el contenido esencial de la libertad asociativa), sin 
alterar el régimen de competencias territoriales entre el Estado y las comunidades autónomas, y sin agotar la 
multiplicidad y pluralidad de formas asociativas a las que pueden acudir las personas jóvenes para hacer uso 
de su derecho de asociación.

Transcurridas varias décadas de aquella reglamentación del tipo asociativo juvenil estatal, el Gobierno de 
España debe afrontar un paso más en el reconocimiento de la capacidad asociativa de las personas meno-
res de dieciocho años. Las alusiones meramente descriptivas de la legislación orgánica a propósito de tipos 
asociativos infantiles solo han sido desarrolladas de forma parcial por el Poder Ejecutivo hasta la fecha, con 
una regulación que apenas alcanza al tipo asociativo escolar de las asociaciones de alumnos en la educación 
preuniversitaria (hoy necesitada de una profunda revisión), y el tipo concreto juvenil antedicho. Es necesario 
acometer una regulación nueva, que concrete y clarifique cuáles son las específicas asociaciones infantiles, 
reservando en el ámbito estatal un nomen iuris que favorezca su régimen de especial protección y su recono-
cimiento jurídico y social. También es necesario articular cómo se insertan estos tipos específicos de primer 
grado en la multitud de posibilidades asociativas de las que disponen las personas menores de dieciocho años. 

Sea como fuere, la infancia se ha asociado de forma natural e informal desde muchas décadas antes de que 
se contuviera la previsión de una tipología específica de asociaciones infantiles. Este Real Decreto no viene a 
conferir nuevos derechos, sino a clarificar las facultades ya ínsitas en el contenido esencial de su libertad aso-
ciativa. Trata de facilitar la cobertura constitucional y legal que ya les corresponde, aunque no supieran cómo 
formalizar su existencia. Al margen de la reglamentación de un tipo específico de esta naturaleza seguirán 
existiendo asociaciones de hecho, informales y sin cobertura jurídica tipificadora, que catalizarán el interés 
común de diversos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pero, de acuerdo con los regímenes de delimitación 
de la responsabilidad de las asociaciones inscritas y el fortalecimiento que están llamados a procurar los 
poderes públicos, es necesario dictar un marco jurídico más completo, que clarifique no solo un tipo concreto 
y específico que permita asociarse a los niños, niñas y adolescentes, sino un estatuto asociativo preciso y 
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desarrollado de la infancia en España, al menos en sus relaciones con la Administración General del Estado 
y otros actores que puedan verse concernidos por esta normativa en el ámbito estatal.

Este reglamento administrativo permite responder con más claridad a dos cuestiones concretas: primero, 
cómo opera y con qué alcance la capacidad asociativa de la infancia ante la sociedad española y ante los po-
deres públicos; y, segundo, a qué responde cada tipo específico y cada instrumento de protección y garantía 
del ejercicio asociativo por parte de la infancia (muchos de estos son preexistentes a la reglamentación de 
este Real Decreto).

En respuesta a la primera cuestión, debe señalarse que la regulación de las asociaciones infantiles constituye 
hasta el momento una carencia de la ordenación estatal. Esta falta de regulación suficiente perjudica las po-
sibilidades de realización del desarrollo personal de la infancia. Por ello, esta regulación opera en dos planos 
complementarios sobre la capacidad de obrar de las personas de menos de dieciocho años. Desde una pers-
pectiva interna, el asociacionismo infantil implica el reconocimiento de una madurez suficiente para plantear 
colectivamente la consecución de fines comunes, trascendentes del mero interés particular, y es expresivo 
de la exposición de pareceres distintos, de la toma de decisiones y de la asunción de responsabilidades. 
Desde una perspectiva externa, aceptar que las personas menores de dieciocho años pueden promover (lo 
que implica constituir válidamente), formar parte y, en su caso, separarse de las asociaciones, significa su 
plena integración en una entidad legitimada para actuar en el tráfico jurídico general y en beneficio del interés 
común, y, en consecuencia, afirma el reconocimiento de la infancia como actora estratégica del desarrollo de 
toda la comunidad.

Una interpretación de la normativa preexistente que limite la capacidad asociativa a partir de los catorce años 
sería incoherente con otras capacidades naturales ya reconocidas a los menores de tal edad, aunque estén 
sujetas a regímenes especiales o excepcionales. La infancia menor de catorce años puede realizar válidamen-
te actos de trascendencia jurídica mucho mayor que su adhesión a proyectos asociativos sin fin lucrativo (por 
ejemplo, puede otorgar testamento, aceptar donaciones, intervenir en el consentimiento de su propia adopción 
y ser escuchado en procesos judiciales que le afecten). Desde el principio de qui potest plus, potest minus, 
resulta incongruente con el reconocimiento a la capacidad natural y a la madurez de la infancia impedirle rea-
lizar por sí misma una serie de facultades que requieren menor complejidad cognitiva y de madurez, y que 
(en buena parte) entrañan menor trascendencia y riesgo de irrevocabilidad para su propio desarrollo personal. 

Además de lo antedicho, la doctrina jurídica más amplia ha evidenciado que unas supuestas reglas generales 
de incapacidad de obrar iusfundamental carecen de fundamento constitucional. Por tanto, desde el ámbito 
estatal y del resto de niveles territoriales, los poderes públicos deben dictar normas que aclaren la forma 
de ejercer la libertad asociativa de la infancia prescindiendo de la presunción general de su incapacidad, y 
exigiendo solo la madurez suficiente para expresar una voluntad de autorrealización propia a través de la 
actividad asociativa sin fin de lucro. 

Es indispensable discernir cuánto hay de innato y biológico, y cuánto de construido social y culturalmente, en 
torno a las cláusulas de limitación de la capacidad de obrar para la minoría de edad general. La capacidad de 
obra iusfundamental no se rige por los mismos exactos parámetros que operan en el ámbito civil y mercantil.

Pero, al mismo tiempo, esta capacidad iusfundamental conecta con algunas reglas de tales capacidades 
civiles y mercantiles, al concretarse las distintas facultades y permisos de actuación autónoma. En el caso 
concreto del asociacionismo infantil aquí regulado, la capacidad asociativa no debe perjudicar la protección 
del patrimonio de la infancia asociada, y este no debe verse gravemente arriesgado por su actividad asociati-
va solidaria, esto es, sin ánimo de lucro.

Por otra parte, las organizaciones asociativas se caracterizan por su base personal, no patrimonial. La exis-
tencia de asociaciones no va ligada a ninguna actividad económica mínima indispensable, y es lícito y legítimo 
que existan asociaciones (infantiles o no) sin patrimonio ni actividad patrimonial, o con una que sea equipa-
rable a los medios materiales habituales propios de los que puede disponer lícitamente la infancia, en sus 
distintas etapas y conforme a los usos familiares. Esta cualidad debe reconducir cualquier temor al supuesto 
peligro de la actividad asociativa de la infancia vinculada a eventuales responsabilidades económicas: existi-
rán en función de su capacidad natural, como ya marca desde antiguo la legislación civil. 
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La infancia puede, por tanto, tomar la iniciativa personal de ejercer por sí misma, y de acuerdo con su ma-
durez y capacidad natural, la capacidad asociativa general con fines de interés colectivo o general. Esta 
comprende la facultad de constituir, afiliarse o adherirse (y, en consecuencia, ser partícipe de los derechos 
y obligaciones correspondientes) y separarse de entidades asociativas de tal naturaleza no lucrativa. Y esta 
exigencia primaria de la madurez no impide que su interés superior pueda ser protegido, en circunstancias 
excepcionales, incluso en contra de su voluntad. Pero también existen facultades cuyo ejercicio es personalí-
simo, y no cabe el heteroejercicio del mismo. Dado que la libertad de asociación tiene una vertiente negativa, 
y que la condición de asociado conlleva el desempeño de deberes además de derechos, resulta obvio que no 
tiene sentido alguno que un tercero obligue a un individuo a ser parte de una asociación de las previstas en 
este reglamento si este lo rechaza por sí mismo. 

Los mecanismos de autoprotección y la heteroprotección de la libertad asociativa de la infancia aquí reco-
gidos son útiles para disponer de un marco mínimo común para el ámbito de las asociaciones especiales 
reguladas en este reglamento. Así como el derecho a la educación desde la primera infancia no la reclaman 
los padres o madres para sí, sino para quienes están bajo su patria potestad, y por eso disponen de ciertas 
facultades de heteroejercicio del derecho. De igual forma, para el desarrollo social, y por ejemplo asociativo, 
deben disponer sus representantes legales de herramientas que permitan a la primera infancia disfrutar de 
marcos estables de relación social distintos de los informales y de los de su escolarización formalizada, antes 
incluso de que pueda ejercer por sí misma la expresión de sus juicios valorativos y de su libertad volitiva lícita. 

La educación no formal que se produce en numerosas organizaciones de la sociedad civil es un marco idóneo 
para ello. No es razonable vedar el acceso con derechos participativos a tales espacios a una infancia que 
aún carezca de capacidad natural o madurez para expresar su voluntad de adhesión. Además, la gradual au-
tonomía volitiva permitirá el progresivo reemplazo o integración de su heteroprotección por su autoprotección.

Las dudas sobre la capacidad asociativa de la infancia suelen obedecer a tres factores potenciales: primero, 
al temor de un abuso del desapoderamiento de la patria potestad; segundo, a la falta de exigencia de respon-
sabilidad que es correlativa al autoejercicio de algunos derechos por parte de ciudadanos menores de cierta 
edad; y tercero, a la inseguridad jurídica que puede derivarse de una previsión imprecisa sobre la heteroge-
neidad de capacidades a edades distintas de la asunción de responsabilidades. La forma de solventar estos 
escollos exige recoger de forma detallada varios rangos que aporten seguridad al tráfico jurídico, normas cla-
ras sobre la conciliación entre las técnicas de heteroprotección y autoprotección de estos sujetos, y algunas 
limitaciones parciales a la capacidad de tipos asociativos donde sea perjudicial para los niños y niñas más 
pequeños la extensión ordinaria de la plena capacidad de obrar.  

El ordenamiento que vincula al Ejecutivo nacional que dicta este Real Decreto exige, en fin, que las limitacio-
nes a la capacidad asociativa autónoma de la persona menor deben establecerse de forma justificada y res-
petando un riguroso examen de proporcionalidad y racionalidad exigido por el artículo 14 de la Constitución. 
La seguridad jurídica invita a establecer escalas de presunción favorable, admitiendo prueba en contrario 
que deberá dirimirse en cada caso, según la facultad para la que se cuestione la capacidad, ante la autoridad 
oportuna. Además de la edad, son criterios limitativos de la capacidad de autoejercicio de los derechos la 
capacidad natural y la madurez de la persona. La madurez, en concreto, debe ser considerada sin atender a 
la racionalidad volitiva propia del mayor de edad, sino acorde a la edad biológica del niño: exigir al menor una 
madurez apreciada conforme a criterios de racionalidad propios de los adultos equivale a negarle la capaci-
dad de autoprotegerse y de ejercer autónomamente sus derechos.

En cuanto a las presunciones y delimitaciones de la capacidad asociativa de la infancia, se deben tomar en 
consideración los indicios empíricos de las disciplinas científicas que analizan la capacidad natural y los gra-
dos de madurez habituales en las distintas edades por las que transita esta población. 

En concreto, el sistema educativo que se corresponde con el ámbito territorial de este reglamento contempla 
en torno a los seis años la adquisición de las competencias de lectoescritura que permiten una cierta capaci-
dad de expresión verbal y escrita, suficiente para expresar pensamientos propios de su edad, y comprender 
textos escritos adaptados. En torno a esa misma edad se suele producir la superación de las eventuales 
dificultades para distinguir entre fantasía y realidad, y para superar problemas morales sencillos y de inferir 
consecuencias elementales de los actos propios y ajenos. También a esa edad, en fin, existen evidencias del 
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desarrollo cognitivo que parecen apuntar al despliegue frecuente de mayores capacidades de socialización 
grupal que en etapas precedentes, aunque sea en contextos eminentemente lúdicos. Después, entre los seis 
y los diez años, aproximadamente, es frecuente que se desarrollen capacidades operacionales concretas y la 
aplicación de principios lógicos para interpretar la experiencia de forma racional. A partir de los doce años, y 
muy mayoritariamente antes de los catorce, se despliega la capacidad del pensamiento abstracto, en torno a 
conceptos hipotéticos, y de razonamiento analítico. También antes de los catorce años el ordenamiento jurí-
dico reconoce la capacidad de obrar autónoma de los menores para testificar en procesos judiciales, aunque 
sea de forma excepcional, para formular denuncias o para consentir en su propia adopción; todo ello vincula-
do a facultades habitualmente de mucha mayor trascendencia que la actividad asociativa ordinaria.

Estas evidencias ayudan a ponderar el equilibrio entre el ejercicio autónomo, asistido, consentido, o bien 
suplido por representación (heteroejercicio, en sentido estricto). De esta manera, la facultad ejercida sirve al 
interés del propio menor de edad. De hecho, algunos aspectos son de índole personalísima tan intensa que 
impiden que el ejercicio por suplencia se sobreponga a una manifestación de voluntad propia del menor, con 
total independencia de la edad, como una eventual resistencia de los representantes a la voluntad del menor 
por separarse de una asociación a la que fue adherido, o la negativa a adherirse.

Los tipos asociativos y las reglas concretas dadas en este Real Decreto pretenden reflejar la justificación 
racional de las distintas capacidades y la complejidad de conferir seguridad jurídica al ejercicio de facultades 
diversas por parte de sujetos de muy distinto grado de madurez presumible y de capacidad real (desde el 
nacimiento hasta los diecisiete años se produce la mayor transformación biológica y cognitiva en la vida de la 
mayoría de los seres humanos). Pero todos estos tipos no agotan, tampoco, el movimiento asociativo infantil. 
Este se verá integrado por los tipos asociativos específicamente regulados en el Real Decreto, pero también 
aquellos otros aludidos y mencionados, con mayor o menor detalle, y que son objeto de regulación específica 
en otros reglamentos distintos (como aquellos referidos al asociacionismo juvenil, estudiantil o de ámbitos 
sectoriales eventualmente coincidentes), así como por los tipos específicos que ordenen los poderes públicos 
en el ámbito autonómico, cuando tengan competencia para ello y efectivamente la ejerzan. Para dar respues-
ta a esta pluralidad, es necesario reglamentar las formas principales de asociarse de la infancia, las relaciones 
entre estos tipos asociativos, las reglas que deben facilitar el reconocimiento de la capacidad de cada persona 
involucrada en estos tipos, y cómo actúa ante ello la Administración General del Estado.

III 
[DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO]

El presente Real Decreto consta de tres capítulos, integrados por treinta y dos artículos, cinco disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

El Capítulo I incluye las disposiciones generales, delimitando el objeto y la finalidad de la norma, concretada 
mediante objetivos específicos cuya consecución a lo largo del tiempo contribuirá a la evaluación de la racio-
nalidad de la norma. Para la mejora de la seguridad jurídica y la protección de determinadas nomenclaturas 
en el sector del asociacionismo y la participación social, el artículo 3 incorpora un catálogo de definiciones 
que clarifican el complejo espacio del asociacionismo infantil, la superposición de figuras basadas en factores 
subjetivos (quiénes se asocian, y con quién) y objetivos (para qué se asocian). El artículo 4 delimita el alcance 
de la regulación dada, precisando un ámbito de aplicación que es compatible con el reparto competencial en-
tre el Estado y las comunidades autónomas. En particular, incorpora el principio de aplicación supletoria, allí 
donde los poderes públicos autonómicos no ejerzan su potestad normativa. Además, con el fin de contribuir a 
un marco axiológico elemental en el ámbito estatal, el artículo 5 incluye nueve principios rectores, que reduz-
can las zonas de incertidumbre hermenéutica de las distintas normas que pueden contribuir a la ordenación 
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de esta materia y a clarificar, en particular, los deberes públicos orientados al reconocimiento y a la promoción 
del sector. 

El Capítulo II constituye el núcleo esencial de la regulación de este Reglamento, al prescribir una catalogación 
de las formas de ejercer el derecho de asociación entre la infancia, y las interacciones más plausibles entre 
estas formas. El Capítulo está integrado por dos Secciones. 

La Sección 1ª de este Capítulo II concreta las formas asociativas propiamente dichas en las que es posible 
que se integren niños, niñas y adolescentes, con las matizaciones necesarias sobre la superposición de re-
gímenes aplicables. En particular, el artículo 6 complementa las definiciones generales, distinguiendo tipos 
asociativos del conjunto general y heterogéneo de las organizaciones infantiles (integradas por esta), respec-
to de aquellas otras que son organizaciones dedicadas a la infancia (e integrada por ciudadanos de cualquier 
edad). En los artículos 7 y 8 se precisa un tipo específico de asociaciones infantiles de ámbito estatal y de 
primer grado, que no es sino una figura residual y subsidiaria de asociacionismo accesible a niños, niñas y 
adolescentes, en defecto de otros tipos específicos, estatales o autonómicos. Este tipo puede someterse a 
reglas especiales que permiten diferenciar otros subtipos, en virtud de la constitución de espacios asociativos 
más seguros para el desenvolvimiento de la infancia entre iguales (por ejemplo, entre menores de diez o de 
catorce años). El artículo 9 contiene una previsión para fortalecer el reconocimiento de eventuales secciones 
infantiles en organizaciones de la sociedad civil sin caracterización etaria propiamente infantil. El artículo 10 
prevé la formación de entidades de segundo grado en las que puedan integrarse, con garantías, las organi-
zaciones infantiles antes mencionadas, tanto entre ellas como con otras no infantiles. El artículo 11 permite 
responder a la liquidez del asociacionismo etario y propio del actual contexto histórico: organizaciones naci-
das como infantiles podrán evolucionar a medida que sus promotores e integrantes dejen de ser niños, niñas 
y adolescentes, o podrán conservar sus derechos y obligaciones, aunque se transformen en organizaciones 
más complejas, con bases de segundo o tercer grado, en virtud del crecimiento o la descentralización interna. 
El artículo 12 persigue equilibrar el régimen habitual de inscripción registral del asociacionismo con la especial 
protección de la infancia, de su intimidad y de su indemnidad. El artículo 13 confirma la eventual convergen-
cia de tipos asociativos, por causas superpuestas de índole subjetiva (la condición personal de estudiante 
y de adolescente es perfectamente compatible, y debe serlo también a efectos asociativos) u objetiva (las 
restricciones de los fines asociativos de la infancia -u objeto social de sus entidades- deben establecerse con 
la única meta de su protección, y sin interferir en la libertad de autoorganización). Finalmente, el artículo 14 
concluye la Sección incorporando diversas cláusulas de cierre sobre la integración individual de niños, niñas 
y adolescentes en organizaciones con garantías elementales a sus derechos (en especial, aquellos de índole 
participativa, pero no solo a estos).

La Sección 2ª del Capítulo II contiene un abanico de reglas sobre la capacidad asociativa de la infancia aso-
ciada, tanto en la esfera personal de sus actos como aquellos adoptados ya colectivamente en el seno de 
asociaciones en las que se integren. El artículo 15 incluye una serie de prescripciones sobre la delimitación de 
la noción específica de capacidad asociativa aplicable a la infancia en el ámbito de aplicación de este regla-
mento. Con ello, pretende aclarar los elementos que integran la capacidad asociativa general de los sujetos 
afectados, y cómo determinar su reconocimiento total o parcial. El artículo 16 contempla la esfera creciente 
de capacidad de obrar asociativa de la infancia, desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Para ello, 
establece un esquema gradado de presunciones iuris tantum de capacidad natural, en base a las evidencias 
científicas sobre el desarrollo cognitivo habitual en cada etapa biológica. El artículo 17 precisa qué facultades 
mínimas integran cada esfera de capacidad asociativa potencialmente presumida a lo largo de la escala de 
reconocimientos. De esta forma, se protege la interpretación sobre el contenido estricto de los derechos de la 
infancia potencialmente asociada, ante la sociedad y ante los poderes públicos. El artículo 18 señala una serie 
de actores legitimados habilitados para complementar y proteger la capacidad asociativa de la infancia, distin-
guiendo el alcance de los regímenes previstos de asentimiento, consentimiento o suplencia. Los artículos 19 
y 21 aclaran la capacidad de obrar con trascendencia jurídica que adquieren las asociaciones infantiles y las 
secciones infantiles en organizaciones generales, en virtud de su distinta naturaleza jurídica (independiente 
de otras personas jurídicas o incardinada en ellas, respectivamente). Por último, el artículo 21 instituye unas 
reglas básicas sobre los órganos de asistencia de las organizaciones infantiles, con pleno respeto a su auto-
nomía organizativa y a la eficacia de su capacidad jurídica. 
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El Capítulo III complementa las disposiciones precedentes, mediante una serie de mandatos dirigidos al sec-
tor público competente para la ejecución de este reglamento, tanto en su dimensión promotora como protec-
tora. Está compuesto por dos Secciones. 

La Sección 1ª de este Capítulo III contiene normas de organización administrativa acordes a la especializa-
ción funcional, que prescriben algunas reformas estructurales o nuevas atribuciones que mejoren el recono-
cimiento y la promoción del asociacionismo infantil. En particular, el artículo 22 opera cambios necesarios 
en el registro de asociaciones competente para la inscripción de las organizaciones infantiles de los tipos 
regulados por este reglamento. El artículo 23, dada la diversidad de formas organizativas que pueden revestir 
las entidades del asociacionismo infantil, instituye un directorio como instrumento complementario de los di-
versos registros públicos en los que puedan incluirse las informaciones indispensables de las organizaciones 
infantiles, de forma consecuente con los deberes de publicidad, seguridad jurídica y protección del interés 
superior de la infancia. El artículo 24 concreta quién es la administración infantil en el ámbito de aplicación 
de este reglamento, qué significa su especialización funcional, y qué obligaciones mínimas adquiere para la 
protección y fomento del asociacionismo infantil, tanto por sí misma como en sus relaciones con otros poderes 
públicos. El artículo 25 prescribe la forma coherente de interpretar las obligaciones tributarias de las organi-
zaciones infantiles, de acuerdo con la capacidad natural presumida y las exigencias jurídicas de remoción 
de obstáculos a su efectivo desarrollo, haciendo que la administración tributaria deba reforzar su capacidad 
de servicio público, especializando su forma de relacionarse con este tipo de organizaciones infantiles. El 
artículo 26 concreta cuatro contenidos mínimos de la función de fomento encomendada a la administración 
general actuante en el ámbito de aplicación de este reglamento, sin cuantificar aspectos que son propios de 
la normativa presupuestaria, pero con garantías objetivables, susceptibles de evaluación y revisión sobre su 
despliegue efectivo. 

La Sección 2ª del Capítulo III centra su objeto en la plasmación de siete instrumentos de garantía sobre la 
protección del asociacionismo infantil. El artículo 27 obliga a los poderes públicos a reconocer la legitimidad 
colectiva de determinadas entidades portadoras de intereses que trascienden sus esferas particulares en 
materia de asociacionismo infantil. De esta manera, la sociedad civil organizada y coordinada en espacios 
plurales adquiere el protagonismo que merece en la defensa de los derechos de la infancia, con relevancia 
pública. El artículo 28 facilita la interpretación precisa pero no restrictiva de la legitimación procesal ante el 
Ministerio Fiscal a la que alude la legislación orgánica sobre el derecho de asociación y la protección de la 
infancia. El artículo 29 traslada algunas de las reglas de protección y legitimación colectiva a la esfera de los 
acontecimientos críticos que pueden suponer tanto los procedimientos administrativos sancionadores como 
las contiendas de orden interno, en los que tomen parte sujetos integrados en el asociacionismo infantil, e 
incluye pautas para la intervención activa y preventiva del sector público ante eventuales situaciones de ries-
go para el desarrollo personal y social de la infancia asociada. El artículo 30 incluye un mandato periódico de 
revisión de la actividad efectiva del sector asociativo infantil y del cumplimiento de sus condiciones subjetivas 
habilitantes para hacer uso de los tipos etarios específicos, que favorezca la veracidad de la información 
registrada sin sobrecargar de responsabilidad burocrática a la infancia asociada. Incluye, así, una posición 
activa de la administración pública que promueva, cuando sea preciso, la intervención de las autoridades 
judiciales competentes. Finalmente, los artículos 31 y 32 contienen sendas cláusulas interpretativas sobre 
las formas de reconocer, por parte del sector público, el ejercicio de otros derechos fundamentales que son 
tangencialmente indispensables para el efectivo desarrollo asociativo de la infancia. Así, el primero involucra 
a los poderes públicos en la asistencia para el ejercicio del derecho de reunión, en sentido amplio, incluyendo 
la protesta colectiva en sus distintas formas lícitas. Y el segundo puntualiza elementos de indispensable con-
sideración para la protección de la intimidad, el honor y la propia imagen de la infancia asociada, en perfecta 
consonancia con la legislación orgánica aplicable.

Las disposiciones adicionales contienen reformas necesarias para la adecuación de reglamentos preexistentes que 
pueden verse afectados por las prescripciones de esta nueva norma, en materia de reconocimiento y promoción del  
asociacionismo infantil. Así, la primera de ellas introduce una modificación parcial puntual en la norma que 
rige el registro general de asociaciones, favoreciendo una visión más completa de la peculiaridad etaria 
asociativa (esto es, superando la restricción de un asociacionismo juvenil clásico). La disposición adicional 
segunda, por su parte, modifica la reglamentación específica del tipo asociativo de entidades juveniles apli-
cable en el mismo ámbito territorial, para reforzar la coherencia de las reglas de convergencia que incluye 
el articulado de este reglamento. La disposición adicional tercera, en concreto, modifica de forma sustancial 
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algunas de las limitaciones más relevantes sobre el asociacionismo estudiantil preuniversitario, en aquellos 
puntos que podrían interpretarse como limitaciones expansivas de la capacidad asociativa de la infancia. Las 
disposiciones adicionales cuarta y quinta introducen sendas reformas precisas, que permitan reconocer y 
proteger el asociacionismo infantil en el ámbito de las entidades religiosas y en aquel de los partidos políticos 
y sus organizaciones juveniles. 

La disposición transitoria única instaura un período de vacatio legis de las normas organizativas del sector pú-
blico, de tres meses, para favorecer una adaptación adecuada de sus estructuras y servicios, sin perjuicio de 
la entrada en vigor de la mayor parte de la norma en beneficio del reconocimiento inmediato de las prácticas 
asociativas infantiles preexistentes a este reglamento. En todo caso, las organizaciones infantiles potencial-
mente afectadas por este disponen de seis meses para adaptar sus propias reglas a las prescripciones del 
reglamento que condicionen su reconocimiento subjetivo. 

La disposición final primera habilita al órgano superior competente en la materia a dictar otras disposiciones 
reglamentarias y actos administrativos que desarrollen lo establecido en esta norma.

Por último, la disposición final segunda, sin perjuicio de lo señalado en la transitoria única, contempla la entra-
da en vigor ordinaria de este reglamento (al día siguiente de su publicación en el diario oficial).
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CAPÍTULO I 
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este Real Decreto tiene por objeto la regulación y el fomento de las formas reconocidas por la Administración 
General del Estado para el ejercicio del derecho de asociación entre la infancia.

Artículo 2. Finalidad general y objetivos específicos.

1. La finalidad de este Reglamento es facilitar el ejercicio del derecho de asociación por parte de los niños 
y las niñas en España.

2. Para la consecución de esta finalidad, el Real Decreto tiene como objetivos específicos los siguientes:

a) Concretar formas de ejercer el derecho de asociación por parte de la infancia en España, ante los 
poderes públicos de ámbito estatal.

b) Definir y regular la forma de inscribir y registrar entidades asociativas de ámbito estatal que se co-
rrespondan con los tipos específicos del asociacionismo infantil.

c) Ofrecer orientaciones de integración normativa y reglas supletorias para la concreción del ejercicio 
del derecho de asociación por parte de la infancia ante los poderes públicos de ámbito autonómico 
y local.

d) Contribuir a clarificar la forma de reconocer la capacidad asociativa de la infancia y las formas de 
ejercer otros derechos vinculados a la actividad asociativa, como el derecho de reunión y otras for-
mas de expresión colectiva.

e) Prevenir el tokenismo y la injerencia adultocrática en las organizaciones sociales de la infancia y en 
las Administraciones Públicas con estructuras insuficientemente autónomas de participación infantil.

Artículo 3. Definiciones.

1. Con carácter general, las definiciones sobre el concepto legal de infancia y sobre sus derechos y liberta-
des fundamentales, a los efectos de ejercer su capacidad asociativa, se rigen por lo dispuesto en la legis-
lación orgánica dictada para su protección y en los tratados internacionales que velan por sus derechos.

2. En particular, a los efectos del reconocimiento de la Administración General del Estado hacia las formas 
asociativas promovidas por niños y niñas, o en las que participen, serán de aplicación las siguientes 
definiciones:
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1º) Infancia: es un término equiparable a la minoría de edad general, por lo que se refiere a las personas 
que aún no han cumplido los dieciocho años. La infancia la integran niños y niñas.

2º) Adolescencia: comprende una etapa final de la infancia, que coincide con el inicio de la juventud. 
Son adolescentes las personas de doce a diecisiete años cumplidos.

3º) Juventud: abarca a la población de doce a treinta años cumplidos, por lo que una parte de la juventud 
es además adolescente (y, en consecuencia, niño o niña además de joven), y otra es joven y adulta 
(desde los dieciocho años cumplidos).

4º) Asociacionismo infantil: es el conjunto de todas las formas asociativas en las que toman parte como 
asociadas las personas menores de dieciocho años con la capacidad total o parcial para ejercer de-
rechos de forma autónoma. En particular, y sin ánimo de exhaustividad, comprende a las asociaciones 
infantiles, a aquellas estudiantiles y juveniles compuestas mayoritariamente por personas menores 
de dieciocho años, a las secciones infantiles de otras entidades asociativas, así como a las uniones, 
federaciones y confederaciones de las anteriores. La consideración de una entidad como parte del 
asociacionismo infantil no es incompatible con la adscripción de la misma entidad a otros tipos aso-
ciativos específicos o movimientos sociales no infantiles.

5º) Organización infantil: es una entidad privada integrada de forma mayoritaria por personas me-
nores de dieciocho años, que puede revestir distintas formas jurídicas específicas, o ser una unión o 
entidad de tipo federativo de otras organizaciones infantiles. Comprende, en particular, a las entidades 
que integran el asociacionismo infantil, pero también a otras estructuras de participación social de 
niños, niñas y adolescentes, como las secciones infantiles de fundaciones y otras análogas.

6º) Organizaciones de infancia: son aquellas entidades de base privada sin ánimo de lucro, con 
independencia de su forma jurídica (asociativa, fundacional o de otra índole), que tienen entre sus 
fines estatutarios principales la atención a la infancia y la defensa de sus derechos e intereses. No son 
entidades necesariamente compuestas por niños y niñas, aunque puedan tomar parte activa en sus 
procesos internos mediante formas de asociacionismo infantil1.

7º) Asociación infantil: es una entidad privada sin ánimo de lucro compuesta íntegramente por per-
sonas físicas menores de dieciocho años, sujeta al régimen previsto en el presente Real Decreto como 
tipo asociativo específico y potestativo de entre las formas organizativas que estas personas pueden 
crear, integrar y liderar.

8º) Sección infantil: es una unidad organizativa, con independencia de su denominación específica 
(departamento, sección, etc.), que agrupa a las personas asociadas menores de dieciocho años den-
tro de la estructura de una organización asociativa de cualquier otro tipo, general o específico, y que 
tiene reconocida un grado de autonomía funcional suficiente para la autogestión de proyectos propios.

9º) Infancia asociada: conjunto de niños, niñas y adolescentes (menores de dieciocho años) que 
forman parte de todo tipo de entidades asociativas en las que pueden integrarse. Puede ejercer por 
sí misma diversas facultades asociativas en función de su edad, de su madurez y de su capacidad 
natural.

10º) Órgano de asistencia: es una unidad organizativa colegiada, integrada por un mínimo de dos 
personas con plena capacidad de obrar, que se constituye en las asociaciones infantiles y aquellas 
otras entidades en cuyos órganos de gobierno y representación solo se integren personas menores 
de dieciocho años, y que actúa prestando asistencia y complemento formal a las manifestaciones de 

1 Se trata de ofrecer una definición reglamentaria amplia que encaje en el tipo de entidades que se unen en la Plataforma. Servirá de referente 
para los demás niveles territoriales y para conferirles funciones específicas en el fomento y protección del asociacionismo infantil. 
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voluntad de estos órganos. La composición de estos órganos y su renovación es decidida por los ór-
ganos de gobierno de la entidad, de acuerdo con lo que indiquen sus estatutos.

11º) Normas internas de acceso público: son aquellas que, por su relevancia y efectos para la pro-
tección de la infancia, deban estar disponibles al público ajeno a la organización infantil a través de 
cualquier cauce válido, físico o telemático, y sin que este haga un requerimiento específico ni deba de-
jar constancia de su acceso. Comprende tanto las normas estatutarias objeto de inscripción registral 
como otras de reglamentación interna que no tengan por qué ser inscritas, pero sí accesibles.

12º) Asentimiento: es la intervención menos intensa para complementar la capacidad asociativa de 
la infancia. Asintiendo, quien ejerce la patria potestad o la tutela de una persona menor de dieciocho 
años manifiesta que es conocedora de la voluntad expresada por su representado, sin precisar su po-
sición ni condicionar la validez de esta. Puede ser tácito, salvo cuando la norma exija su formulación 
explícita.

13º) Consentimiento: es la intervención por la cual el representante legal de una persona menor de 
dieciocho años permite o acepta la voluntad de su representado, y solo es posible como expresión de 
la concurrencia favorable de ambas voluntades. Debe expresarse de manera explícita.

14º) Suplencia: es la intervención más intensa del heteroejercicio para complementar la capacidad 
asociativa de la infancia, sustituyendo la expresión de voluntad de esta ante la falta de capacidad 
volitiva o intelectiva suficiente para emitir una propia del menor. Debe ser una manifestación explícita.

3. Todas las formas del asociacionismo infantil a las que alude este Real Decreto carecen de ánimo de lucro 
y persiguen fines de interés general o colectivo, no particulares. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación.

1. El presente Real Decreto se aplica a las entidades asociativas cuyo ámbito de actuación abarque dos o 
más comunidades o ciudades autónomas, o todo el territorio estatal, con independencia de la localidad 
española donde tengan su domicilio social u otras sedes.

2. En aquellas comunidades autónomas donde no se haya dictado una legislación o reglamentación espe-
cífica que desarrolle las formas reconocidas de ejercer el derecho de asociación por parte de ciudadanos 
menores de dieciocho años, serán de aplicación supletoria los principios, las definiciones, los mecanis-
mos generales de garantías y demás disposiciones previstas en este Real Decreto, en aquello que no 
contradiga las demás normas autonómicas. 

Artículo 5. Principios rectores.

Son principios rectores del reconocimiento del asociacionismo infantil los siguientes:

1º) El interés superior de la infancia, en los términos descritos sobre su precisión, interpretación y aplicación, 
por la legislación orgánica relativa a la protección de la infancia y la adolescencia en España, y en el de-
recho internacional del que España es Parte.

2º) La libertad asociativa en sentido positivo y negativo, de forma que ningún niño, niña o adolescente puede 
ser obligado a ingresar en una asociación ni a permanecer en la misma contra su voluntad; ni se le pueda 
impedir la adhesión y/o la participación en proyectos asociativos compatibles con su interés superior.
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3º) El pluralismo, la libertad y la eficacia de las formas asociativas accesibles a la infancia. 

4º) El reconocimiento de la capacidad natural para expresar la voluntad de forma autónoma basado en las 
aptitudes intelectivas y de expresión volitiva.

5º) La utilización del criterio de la edad biológica como indicio refutable de la capacidad asociativa.

6º) El reconocimiento de la madurez de la infancia de acuerdo con los parámetros de su propia etapa vital y 
el contexto personal.

7º) La intervención mínima necesaria para complementar la capacidad de obrar asociativa e individual, de 
conformidad con una interpretación restrictiva de las limitaciones a la capacidad de obrar de la infancia.

8º) La independencia del asociacionismo infantil respecto de las injerencias adultocráticas, a través lími-
tes y herramientas de control sobre las interferencias potenciales ilegítimas de las personas adultas en 
la vida asociativa de la infancia.

9º) La accesibilidad a la información sobre el funcionamiento de las organizaciones infantiles y sus re-
laciones con terceras partes, favoreciendo desde el sector público la disponibilidad de recursos infor-
mativos, formativos y divulgativos en los estándares de la Lectura Fácil y de la accesibilidad cognitiva, 
adaptados a las distintas realidades y etapas de la infancia. 

CAPÍTULO II 
Las formas de ejercer el derecho de 
asociación por parte de la infancia

SECCIÓN 1ª. FORMAS DEL ASOCIACIONISMO INFANTIL

Artículo 6. Denominaciones de las organizaciones infantiles.

1. Las organizaciones infantiles podrán ser reconocidas como tal con independencia de sus denominacio-
nes específicas, en función de la edad mayoritaria entre sus personas asociadas en primer grado, y de 
acuerdo con el régimen etario que indiquen sus estatutos.

2. Para favorecer la seguridad jurídica y la aplicación de medidas de protección de la infancia y la adoles-
cencia, las entidades asociativas infantiles de primer grado y las federativas simples deberán incluir, en 
su denominación social, una alusión explícita a su naturaleza etaria, como asociación “infantil”, “de niños 
y niñas”, “de adolescentes” o cualquier terminología equivalente que facilite el reconocimiento de su sin-
gularidad en el tráfico jurídico, y que las distinga de las asociaciones estrictamente juveniles o generales. 

3. En particular, podrán ser también reconocidas como organizaciones infantiles en el ámbito estatal, con 
independencia de su denominación singular, las siguientes:
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a) Las asociaciones de estudiantes de educación primaria o secundaria, cuando al menos tres quintas 
partes de sus personas asociadas y sus órganos de gobierno sean personas menores de dieciocho 
años.

b) Las asociaciones juveniles, cuando al menos tres quintas partes de sus personas asociadas y de sus 
órganos de gobierno sean personas menores de dieciocho años.

c) Las asociaciones deportivas, religiosas o sujetas a otros regímenes asociativos especiales, cuando al 
menos tres quintas partes de sus personas asociadas y de sus órganos de gobierno sean personas 
menores de dieciocho años.

d) Las asociaciones sujetas directamente al régimen general, cuando al menos tres quintas partes de 
sus personas asociadas y sus órganos de gobierno sean personas menores de dieciocho años.

e) Las secciones infantiles o juveniles de otras organizaciones de la sociedad civil, cuando todas las 
personas que las integran y sus órganos de autogobierno sean menores de dieciocho años.

f) fLas entidades federativas mixtas, cuando dos tercios de sus entidades federadas sean organizacio-
nes infantiles de las previstas en este artículo.

g) Otras organizaciones infantiles reconocidas en el ámbito de las comunidades y ciudades autónomas, 
de acuerdo con sus regímenes específicos, siempre que respeten el sentido general de este Real 
Decreto.

Artículo 7. Asociaciones infantiles de primer grado.

1. Las asociaciones infantiles son aquellas compuestas íntegramente por personas físicas, menores de 
dieciocho años y no emancipadas. Representan, en sentido estricto, un tipo especial de asociaciones 
determinado por la edad de sus integrantes.

2. Los fines de las asociaciones infantiles podrán ser cualesquiera lícitos para las asociaciones en España, 
con la salvedad de aquellos que perjudiquen gravemente su interés superior, en consonancia con las 
limitaciones previstas en el artículo 20.4 de la Constitución. 

3. Las asociaciones infantiles gozan de plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

4. Para respaldar y reforzar su capacidad de obrar en las relaciones externas de la asociación, esta puede 
constituir un órgano de asistencia.

5. La composición de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones infantiles debe refle-
jar de forma equilibrada el pluralismo etario de las personas asociadas que actúan por sí mismas en la 
entidad.

6. Las asociaciones infantiles pueden constituirse limitando rangos etarios especialmente restringidos, de 
forma que creen entornos de relación entre iguales más reducidos, donde dispongan de su composición 
de socios con plenos derechos a una mayor presunción de su capacidad natural autónoma. Entre otros 
posibles, las asociaciones infantiles pueden optar por delimitar su membresía a los siguientes rangos 
etarios:

a) Asociaciones infantiles íntegramente compuestas por menores de diez años. 

b) bAsociaciones infantiles íntegramente compuestas por menores de catorce años.
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7. Los órganos de gobierno de las asociaciones infantiles pueden conceder a las personas mayores de die-
ciocho años condiciones honoríficas o simbólicas de adhesión, sin que ello les confiera derechos de voto 
en los órganos de gobierno ni otras formas de intromisión en la libertad organizativa de tales entidades.

Artículo 8. Asociaciones infantiles compuestas íntegramente por menores de diez o 
de catorce años de edad.

1. Los poderes públicos velarán de forma especialmente intensa por la protección de las formas asociativas 
de la primera infancia y, en particular, observarán el respeto de las siguientes reglas:

a) La intensidad del criterio no formalista de las normas, los actos y las expresiones de voluntad de es-
tas asociaciones no impedirá en ningún caso la máxima protección del interés superior de la infancia 
que en ellas se integra.

b) La membresía en estas organizaciones no podrá suponer la asunción sobrevenida de obligaciones 
personales distintas de las que figuren en las normas estatutarias registradas.

c) La capacidad de obrar de estas entidades se completará con la participación solidaria del órgano de 
asistencia en todas aquellas actuaciones en las que la legislación civil o administrativa requiera a los 
miembros de la entidad, por razón de su edad, la intervención de sus representantes. 

d) Requerirán autorización judicial los actos de la asociación que sean equivalentes a aquellos para los 
que la legislación civil contempla este régimen en la tutela de menores. 

e) La adhesión o la constitución de entidades federativas, por parte estas organizaciones de la primera 
infancia, no puede implicar una desprotección indirecta de los regímenes especiales sobre la infan-
cia asociada en cada caso. 

f) La actividad económica de las organizaciones infantiles debe ser acorde a la capacidad de gestión 
e intervención de las personas que la componen, en función de su edad, su capacidad natural y su 
madurez, y sin que pongan en riesgo su interés superior ni el desarrollo personal de sus miembros.

2. Las asociaciones compuestas íntegramente por menores de diez años deberán comunicar a las autori-
dades del registro público correspondiente las siguientes circunstancias:

a) Que en la asociación se han adherido más de treinta personas, o que ha experimentado un crecimien-
to exponencial en el número de socios en un período inferior a treinta días.2

b) Que la asociación ha aprobado un determinado régimen de cuotas y otras contribuciones económi-
cas o patrimoniales que sean exigibles a sus asociados, o cambios sobre estas.

3. Las asociaciones compuestas íntegramente por menores de catorce años deberán comunicar a las auto-
ridades del registro público correspondiente las siguientes circunstancias:

2 El número de treinta debería ajustarse al mejor criterio de personas expertas en psicología social y otras disciplinas que analicen las 
capacidades relacionales de la infancia a esa edad.
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a) Que la asociación ha aprobado un régimen de cuotas u otras contribuciones que impliquen una obli-
gación para las personas asociadas de un importe superior al 10% del IPREM mensual.

b) Que en la asociación se han adherido más de cien personas, o que ha experimentado un crecimiento 
exponencial en el número de socios en un período inferior a sesenta días.

4. Cuando un empleado público tenga constancia por cualquier vía de alguna circunstancia que pueda com-
prometer el interés superior de un niño, niña o adolescente, en relación con su actividad asociativa o la de 
su entorno inmediato, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad que mejor proceda en cada caso 
para su protección y, siempre, al departamento administrativo responsable de la protección de la infancia 
más próximo al individuo cuyo interés superior pueda verse afectado.3

Artículo 9. Secciones infantiles en organizaciones generales.

1. Cualquier organización no lucrativa puede constituir o reconocer, bajo su personalidad jurídica única, una 
o más secciones infantiles, de acuerdo con sus normas internas y con independencia de la denominación 
específica que se le confiera en cada caso. 

2. Las organizaciones de la sociedad civil que persigan fines en los que de forma directa o frecuente se 
maneje información, bienes o servicios cuyo acceso está limitado para determinados rangos etarios, por 
razón de la protección de la infancia, solo podrán constituir secciones infantiles de conformidad con di-
chos rangos y con una previa autorización judicial, oído el Ministerio Fiscal. 

3. Las asociaciones juveniles, y aquellas otras organizaciones juveniles cuyas bases personales estén com-
puestas por ciudadanos menores de treinta años, podrán constituir secciones infantiles para rangos de 
edad inferiores a los dieciocho años, sin perjuicio de los plenos derechos que tengan en la entidad gene-
ral a partir de edades más tempranas.

4. Las secciones infantiles pueden ser constituidas y reconocidas por entidades federativas (de segundo 
o tercer grado) o por entidades fundacionales, siempre que reconozcan en normas internas de acceso 
público un estatuto personal de la infancia libremente integrada en estas. 

Artículo 10. Formación de entidades federativas de organizaciones infantiles.

1. Las organizaciones infantiles pueden constituir, adherirse y separarse libremente de entidades federati-
vas, en sentido general. Estas entidades comprenden, entre otras, a las federaciones, confederaciones o 
uniones asociativas con otras organizaciones, que adquieran personalidad jurídica propia y diferenciada 
de sus promotoras e integrantes. 

2. Las mismas organizaciones infantiles pueden tomar parte en plataformas y redes informales, sin perso-
nalidad jurídica, conforme a las prácticas habituales de la sociedad civil organizada y del tercer sector.

3. Las entidades federativas pueden ser, a su vez, organizaciones infantiles o mixtas.

3 Por departamentos administrativos responsables de la protección de la infancia debe entenderse una referencia a los servicios sociales 
que dispongan de la competencia para intervenir en este ámbito. Debe procurarse revisar esta denominación para ajustarla a aquella 
terminología que sea la más apropiada.
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4. Para que una entidad federativa sea reconocida como organización infantil debe cumplir alguna de las 
siguientes condiciones:

a) Ser una entidad federativa homogénea, integrada exclusivamente por un mismo tipo de organizacio-
nes infantiles. Cuando la base de sus entidades esté integrada exclusivamente por personas menores 
de catorce o de diez años, les será aplicable el especial régimen de protección previsto para las 
asociaciones compuestas por personas de esa edad.

b) Ser una entidad federativa heterogénea, integrada por distintos tipos de organizaciones infantiles. 
Cuando exista una gran disparidad de edades entre los distintos órganos de gobierno de unas y 
otras entidades federadas, los órganos de gobierno de la estructura federativa deberán integrar de 
forma equilibrada y proporcionada a personas de las diferentes edades que componen las entidades 
de base.

5. Las entidades federativas mixtas serán aquellas constituidas o en las que se adhieran tanto organizacio-
nes infantiles como otras. Estas entidades están obligadas a:

a) Informar al registro público en el que se inscriban de la adhesión de organizaciones infantiles. 

b) Rendir al registro público, con copia al Ministerio Fiscal, un informe previo de las medidas de especial 
protección que adopta la federación para preservar los derechos e intereses superiores de la infan-
cia integrada a través del proceso federativo.

c) Garantizar en sus normas internas de acceso público el respeto de las facultades previstas en los 
artículos 14, 15, 16 y 17 de este Real Decreto.

Artículo 11. Transformación de la naturaleza organizativa en el asociacionismo 
infantil.

1. Una asociación infantil puede transformar su naturaleza organizativa y reconstituirse como otro tipo de 
entidad no lucrativa, siempre que cumpla los requisitos exigidos en la normativa específica del nuevo tipo. 
En particular, podrá acordar su reconfiguración como:

a) Entidad federativa de segundo o tercer grado, mediante acuerdo de una asamblea de transición que 
cumpla los siguientes criterios:

1º) Que las personas asociadas originales acepten mayoritariamente la pérdida de su condición, así 
como conservar todos los derechos y obligaciones de la entidad preexistente con una nueva forma 
compositiva de sus órganos de gobierno, de segundo o tercer grado.

2º) Que las nuevas entidades federadas, como entidades preexistentes, acepten ser continuadoras y 
depositarias, federativamente, de los derechos y obligaciones de la original. 

b) Asociación juvenil, con o sin sección infantil estatutaria.

c) Asociación general, o sin delimitación etaria. 

d) Asociación de estudiantes, si cumplen tal condición todos sus miembros. 
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2. Cualquier entidad sin ánimo de lucro puede acordar la transformación de su naturaleza organizativa para 
convertirse en una organización infantil, si cumple los requisitos etarios. Las personas asociadas mayo-
res de dieciocho años en las entidades originales perderán tal condición después de la aprobación por 
mayoría de tres quintos en los máximos órganos de gobierno.

3. Las organizaciones infantiles pueden fusionarse entre sí o con otras no infantiles, de acuerdo con las 
reglas registrales en cada caso, siempre que sean de una naturaleza jurídica susceptible de integración. 

Artículo 12. Actos inscribibles de las organizaciones infantiles.

1. La inscripción de organizaciones infantiles podrá realizarse mediante modelos especialmente simplifica-
dos, facilitados por la administración o por organizaciones sociales de la infancia, y acordes a la capaci-
dad intelectiva de las personas que actúan en representación de la entidad.

2. Para adquirir o conservar el reconocimiento como organizaciones infantiles, es necesario el registro de:

a) Los actos y datos inscribibles que procedan en cada caso, según el tipo organizativo, y, con carácter 
general los previstos en el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

b) Las normas básicas que rigen la estructura orgánica principal y el funcionamiento de la organización, 
y las modificaciones de estas, sin perjuicio del deber de la entidad de garantizar el acceso público de 
aquellas otras normas que la regulación sectorial, exija aun sin que sean inscritas.

c) Las normas internas de acceso público que garanticen el carácter etario infantil y el respeto a los 
derechos participativos de la infancia asociada y de su interés superior.

d) Los acuerdos de transformación de la naturaleza organizativa de la entidad, de los indicados en el 
artículo 11 de este Real Decreto.

e) El nombramiento de las personas físicas que ocupan el órgano de asistencia, cuando proceda. 

3. Las autoridades públicas responsables de los registros velarán con especial cuidado por el respeto y 
la protección de los datos de carácter personal de la infancia asociada que sean objeto de inscripción 
registral.

4. En la inscripción de los actos y los datos relativos a las organizaciones infantiles, primará un criterio no 
formalista sobre los cauces de adquisición de la información, para que las autoridades al servicio de los 
registros públicos puedan recabarlos mediante comparecencia personal de los interesados o en soportes 
documentales no escritos, cuando esto facilite el desempeño de la capacidad asociativa de la infancia 
interesada.

5. Serán objeto de inscripción, además, las reglas sobre la suspensión o la disolución de la entidad, y sus 
causas.
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Artículo 13. Principios para la convergencia de tipos asociativos etarios.

1. Una misma entidad asociativa puede ser reconocida como sujeta a más de una tipología específica, 
atendiendo a la convergencia de tipos etarios (infantiles y juveniles) o de estos con ámbitos sectoriales 
concretos según sus fines, o según otras cualidades personales de quienes las integran. 

2. Las organizaciones infantiles, estudiantiles y juveniles pueden federarse por separado o entre sí, por 
ámbito sectorial y/o territorial. 

3. Los poderes públicos que creen directorios con datos de entidades del tercer sector o de organizaciones 
de la sociedad civil por razones sectoriales deberán preservar y limitar el acceso a datos relativos a las 
organizaciones infantiles que puedan permitir el contacto no autorizado de adultos con estas, y deberán 
recabar orientación de los departamentos públicos especializados, en cada nivel territorial, en la protec-
ción de la infancia. 

Artículo 14. Infancia asociada en organizaciones no infantiles.

1. Las personas menores de dieciocho años pueden participar, constituir, adherirse y separarse de:

a) Asociaciones del tipo general, cuando sus fines y actividades no pongan en riesgo su desarrollo y su 
interés superior.

b) Tipos asociativos especiales cuya regulación sectorial no lo impida, o en la medida en que esta lo 
permita en función de la protección de su interés superior.

2. Las organizaciones asociativas no infantiles ni juveniles que permitan válidamente integrarse como aso-
ciadas a personas menores de edad no emancipadas, serán responsables de recabar:

a) Para la adhesión de jóvenes de catorce a diecisiete años, la concurrencia explícita de la voluntad 
de la persona y el asentimiento escrito de quien pueda actuar como su representante legal. Podrán 
recogerse ambas expresiones en un único documento.

b) Para la participación asociativa general de cualquier menor de catorce años, la exigencia del con-
sentimiento escrito de quien pueda actuar como su representante legal, y la voluntad concurrente del 
menor cuando disponga de capacidad para emitirla.

3. La infancia asociada en organizaciones no infantiles dispone, entre otros, de los siguientes derechos 
específicos4:

a) A expresar su opinión sin la mediación de representantes en los órganos de gobierno asambleario 
en condiciones no discriminatorias respecto de las personas asociadas mayores de dieciocho años.

b) A ejercer el derecho de voto por sí mismos desde que tengan capacidad natural, y a que su derecho 
no sea ejercido por otros mientras no la tenga.

4 Si se modifica el texto, conviene comprobar la concordancia de estos apartados con los artículos referidos a la capacidad asociativa, en 
general.



Propuesta de Real Decreto sobre el reconocimiento y el fomento públicos del asociacionismo infantil 25

plataforma
de infancia

c) A participar con plenos derechos en órganos de gobierno ejecutivo y de deliberación, pudiendo asu-
mir facultades de representación y disposición que no le estén prohibidas por su edad y capacidad 
en la legislación civil.

d) A disponer de un reconocimiento de sus derechos participativos de forma progresiva, mediante fór-
mulas adaptadas a su capacidad natural y madurez.

e) A separarse de la organización en cualquier momento que lo desee.

4. La infancia asociada en organizaciones no infantiles será titular de deberes y obligaciones en los términos 
contemplados en las normas asociativas acordes con la legislación civil o, en su defecto, la costumbre, en 
función de su edad, su capacidad natural y su madurez. Entre estos podrán encontrarse:

a) El pago de cuotas y otras contribuciones con cargo a su propio patrimonio.

b) El acatamiento de las decisiones adoptadas válidamente en el seno de la organización.

c) El desempeño de los compromisos personales que haya adquirido voluntariamente.

5. Con fines honoríficos o simbólicos, la infancia puede ser adherida a organizaciones asociativas bajo la 
responsabilidad de sus representantes legales desde el nacimiento y con anterioridad a la capacidad de 
expresar su voluntad, bajo las siguientes condiciones:

a) No puede suponer para el niño o la niña ninguna obligación personal o sobre su patrimonio propio, 
de forma inmediata ni postergada en el tiempo.

b) No puede favorecer una posición de mayor influencia del representante legal sobre la gobernanza de 
la entidad, ni beneficiarle de manera material.

c) No puede extenderse la vinculación en contra de la voluntad expresada por el niño o la niña.

d) La adhesión obedece a la presunción racional del representante de que esta sería la voluntad de su 
representado si pudiera expresarla, y que ello puede favorecer su desarrollo personal.

SECCIÓN 2ª. CAPACIDAD DE OBRAR DE LA INFANCIA 
ASOCIADA

Artículo 15. Capacidad asociativa general de la infancia.

1. Los ciudadanos menores de dieciocho años son titulares del derecho de asociación desde su nacimiento 
y la consiguiente obtención de la capacidad jurídica general.

2. Cualquier persona menor de dieciocho años puede instar la demostración de su capacidad de obrar aso-
ciativa ante los departamentos de la Administración General del Estado responsables de los registros y 
servicios correspondientes con los que puedan relacionarse. 

3. Con carácter general, la infancia asociada dispone de los derechos y deberes propios del asociacionismo 
general.
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4. La capacidad de obrar asociativa durante la infancia puede ser reconocida de forma gradual y diferen-
ciando distintas facultades de actuación, que solo se limitan de forma restrictiva para preservar el interés 
superior de la infancia. 

5. La capacidad asociativa antedicha puede reconocerse suficiente de forma total o parcial. Un reconoci-
miento parcial puede requerir actos de asistencia o consentimiento para complementar la voluntad del 
niño, niña o adolescente. Por lo tanto:

a) Cuando disponen de capacidad natural suficiente, pueden ejercerlo por sí mismos o de forma pro-
gresivamente autónoma.

b) Cuando carecen de capacidad natural, pueden integrarse en asociaciones por decisión de sus re-
presentantes legales. Estos representantes no ejercen derechos propios sobre la capacidad asocia-
tiva de sus representados, sino el deber de velar por el interés superior de estos.

6. La capacidad natural se determina sobre la base de la aptitud intelectiva y volitiva para promover, adhe-
rirse, participar y separarse de entidades asociativas. 

7. La determinación de la capacidad natural suficiente se predica para cada acto por separado, en atención 
a los siguientes criterios objetivos:

1º) La conciencia del sujeto sobre los efectos derivados de su decisión.

2º) La relevancia singular del acto de que se trate y sus consecuencias objetivas.

3º) La potencial irrevocabilidad total o parcial de los resultados lesivos para el interés y desarrollo de 
la persona menor de edad.

4º) El régimen jurídico particular del tipo asociativo en el que se ejerza el derecho.

8. La capacidad asociativa para cada acto debe tener en consideración los siguientes criterios generales 
subjetivos:

1º) La edad de quien actúa y junto a quién actúa, considerando que la capacidad suficiente para el 
ejercicio de derechos asociativos durante la infancia no puede ser exigible en las mismas condi-
ciones que para los adultos.

2º) La madurez intelectual respecto de la racionalidad propia de su edad, suficiente para adoptar de-
cisiones conscientes de las potenciales consecuencias de estas.

3º) La capacidad natural para expresar la voluntad y recibir información mediante el uso del lenguaje 
verbal y escrito, suficiente para el desenvolvimiento asociativo en el caso concreto.5

9. Una declaración de voluntad de un niño o una niña naturalmente capaz cede frente a la preservación de 
su interés superior, cuando sea debidamente justificado por la autoridad que pueda revocar la validez de 
sus actos.

5 La importancia de la capacidad de lectoescritura es una apreciación sujeta a un debate con personas expertas en psicología evolutiva y en 
capacidades cognitivas y relacionales de la infancia. 
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10. Los ciudadanos menores de edad emancipados a efectos civiles disponen de plena capacidad asociativa 
para los tipos previstos en la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, equivalente a los mayores de die-
ciocho años no incapacitados, con la única limitación de la protección de su desarrollo personal.

Artículo 16. Capacidad asociativa suficiente presumida para determinadas 
facultades en función de la edad.

1. Las organizaciones asociativas, en general, pueden establecer la admisión y la participación basada en 
capacidades presumidas conforme a rangos de edad distintos de los previstos en este Real Decreto, 
de acuerdo con sus fines y su libertad organizativa, siempre que no constituyan una discriminación 
injustificada. 

2. La suficiencia total o parcial de la capacidad asociativa de la infancia será presumida conforme a los 
siguientes rangos etarios generales:

a) Cualquier persona menor de dieciocho años capaz de expresar por sí misma su voluntad inteligible 
puede:

1º) Rechazar su incorporación o separarse de una entidad asociativa u otro tipo de organización pri-
vada en cualquier momento. 

2º) Tomar parte en procesos deliberativos para la toma de decisiones y participar en iniciativas y pro-
yectos promovidos por entidades de la sociedad civil organizada, con las adaptaciones adecuadas 
a su capacidad natural, grado de madurez y etapa vital.

b) Las personas de menos de seis años, y mediante el consentimiento o la suplencia de su voluntad por 
parte de sus representantes legales6, pueden:

1º) Promover entidades asociativas de cualquier índole, con personalidad jurídica propia y plena ca-
pacidad de obrar.

2º) Adherirse a entidades asociativas preexistentes.

c) Entre los seis y los nueve años, pueden ejercer por sí mismos los siguientes actos:

1º) Constituir y adherirse a entidades asociativas no infantiles, según las reglas de cada tipo, con el 
consentimiento documentalmente acreditado de sus representantes legales. 

2º) Constituir y adherirse a organizaciones infantiles en las que solo participen personas de menos 
de diez años, o a organizaciones estudiantiles en función de su nivel de escolarización, con el 
asentimiento de sus representantes legales.

3º) Participar en las entidades y en los proyectos asociativos, una vez adheridos a cualesquiera de 
estas, con el asentimiento de quienes ejerzan su representación legal.

6 Esta posibilidad de constitución por heteroejercicio permitiría a unos padres/madres/tutores crear una asociación en nombre de los menores 
a su cargo para, por ejemplo, favorecer el protagonismo de estos de cara al futuro en una asociación de damnificados por una determinada 
situación, o similares.
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d) Además de los anteriores, las personas de entre diez y trece años pueden ejercer por sí mismos los 
siguientes actos:

1º) Constituir, adherirse, participar y separarse de organizaciones infantiles en las que solo participen 
personas de menos de catorce años.

2º) Constituir, adherirse, participar, y separarse de organizaciones infantiles, con el asentimiento de 
sus representantes legales cuando en estas participen personas de más de catorce años.

e) Además de los anteriores, las personas de catorce a diecisiete años pueden ejercer por sí mismas 
los siguientes actos:

1º) Constituir, adherirse y separarse de asociaciones generales, con el asentimiento de sus represen-
tantes legales previsto en la legislación orgánica del derecho de asociación.7

2º) Participar en la vida asociativa y en los órganos de gobierno de las asociaciones generales, de 
acuerdo con las reglas de estas.

3º) Constituir, adherirse, participar y separarse de organizaciones infantiles y juveniles.

f) Desde el desempeño de una actividad laboral o análoga, como es la intervención excepcional en 
espectáculos públicos autorizados por la autoridad laboral, cualquier niño, niña o adolescente puede 
ejercer derechos asociativos acordes a la defensa de sus intereses personales y colectivos de con-
formidad con la legislación sindical y laboral.

3. Las anteriores presunciones de capacidad serán interpretadas sin perjuicio de una capacidad anticipada 
demostrada ante la Administración por el sujeto concreto (con el conocimiento de sus representantes), o 
de una limitación acordada por la autoridad judicial en beneficio del interés superior del sujeto8.

Artículo 17. Facultades generales de la capacidad asociativa de la infancia

1. Las facultades incluidas en los actos mencionados en el apartado anterior comprenden, entre otras:

a) La promoción, referida a la capacidad de impulsar, constituir e inscribir asociaciones con personali-
dad jurídica propia y plena capacidad de obrar.

b) La adhesión, que implica la adquisición de la condición de socio, con la adquisición de los derechos 
y obligaciones que prevean las normas internas de la asociación de acuerdo con los regímenes apli-
cables a cada tipo asociativo.

c) La participación, que incluye:

7 En realidad, la LODA habla de “consentimiento expreso”. Pero si se puede introducir un Real Decreto que interprete este como asentimiento 
(aunque sea expreso), asumiendo que lo que la LODA exige consentir es la manifestación de la voluntad, y no el sentido sustantivo de esta 
voluntad, ampliaremos la esfera de capacidad de los menores reduciendo el grado de intervención de sus representantes (más autoejercicio 
y menos heteroejercicio).

8 El objetivo es establecer una diferencia de ante quién se demuestra la capacidad y la incapacidad: es una herramienta de autoprotección 
y de aplicación restrictiva de las limitaciones, de forma que será más difícil “incapacitar” a partir de los rangos dados (en sede judicial) que 
reconocer la capacidad anticipada en quienes puedan demostrarla (en sede administrativa).
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1º) Los derechos de sufragio activo y pasivo en los órganos de gobierno y de representación, de 
acuerdo con las normas internas de cada asociación y en consonancia con lo dispuesto para cada 
tipo asociativo específico por la regulación correspondiente.

2º) El derecho a tomar parte en las deliberaciones de los órganos a los que pueda acceder de con-
formidad con las normas internas, a expresar sus opiniones y a formular propuestas propias que 
deban ser consideradas por los órganos de gobierno.

3º) El derecho a tomar parte en las actividades organizadas por la asociación en igualdad de condi-
ciones que el resto de las personas asociadas.

4º) El derecho a obtener información sobre la situación de la asociación, su actividad y sus normas, 
la condición de membresía de otras personas y el derecho de acceso y rectificación a sus propios 
datos personales tratados por la asociación.

5º) Los deberes propios de la adscripción asociativa general, como la asunción de las resoluciones o 
el pago de las cuotas aprobadas.

d) La separación, que incluye la potestad de instar por propia iniciativa la pérdida de la condición de 
socio y la eliminación de sus datos de carácter personal en los términos legales.

2. El patrimonio de la asociación no podrá estar integrado por bienes o derechos que pongan en peligro la 
especial protección de la infancia que se deriva del artículo 20.4 de la Constitución.

Artículo 18. Actores habilitados para complementar y proteger la capacidad 
asociativa de la infancia.

1. Las personas que ostentan la representación legal o cualquier otra forma de guarda y responsabilidad 
parental o tutelar sobre el cuidado de los niños y las niñas no ostentan derechos propios sobre el ejercicio 
de la capacidad asociativa de estos, pero ostentan el deber y las potestades que les permiten velar por 
su interés superior. 

2. Los regímenes de asentimiento o consentimiento previstos no habilitan a los representantes legales a 
interferir en los órganos de gobierno asociativo en los que participen sus representados, ni a obtener 
información de estos que no sea de acceso público. En particular:

a) El asentimiento puede ser tácito, salvo previsión expresa en contrario. La manifestación del asenti-
miento no involucra a quien la formula en la relación jurídica asociativa más allá de su deber general 
de velar por el interés del menor socio.

b) El consentimiento ha de revestir forma escrita, pero puede contenerse en documento privado. La ma-
nifestación del consentimiento involucra a quien lo presta en la relación consentida, sin perjuicio de 
la primacía de la responsabilidad del patrimonio asociativo y de la responsabilidad personal de cada 
sujeto en función de sus propios actos. 

3. Los representantes legales de personas menores de catorce años tienen el derecho a recibir información 
de las Administraciones públicas sobre la actividad asociativa que estas conozcan en relación con sus 
representados, para poder ejercer medidas de protección de su interés superior.
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4. Los órganos de asistencia que complementan la capacidad de obrar de los órganos de gobierno de las 
organizaciones infantiles emitirán declaraciones adicionales secundando los actos y negocios de esta, 
pero no actúan en nombre propio ni son autores de la voluntad asociativa. 

5. Los empleados públicos en general y, en particular, los responsables de la inscripción registral de asocia-
ciones y otros que se relacionen habitualmente con las organizaciones infantiles, colaborarán para vigilar 
que ningún niño, niña o adolescente sea obligado contra su voluntad a constituir, adherirse, participar o 
separarse de entidades asociativas de las referidas en este Real Decreto. En concreto:

a) Deberán poner en conocimiento de los departamentos administrativos competentes en materia de 
protección de la infancia, del Ministerio Fiscal o de los representantes legales de los menores no 
emancipados, según proceda en cada caso, aquellas circunstancias en las que aprecien un riesgo 
potencial para el interés superior de la infancia involucrada en un expediente de su competencia.

b) Podrán recabar asistencia de los departamentos administrativos competentes más próximos en ma-
teria de protección de la infancia para mejorar el servicio de facilitación al ejercicio de los derechos 
asociativos de esta.

Artículo 19. Capacidad de obrar de las asociaciones infantiles.

1. Con carácter general, las asociaciones infantiles disponen de plena capacidad de obrar para el cumpli-
miento de sus fines. 

2. La edad, la capacidad natural y la madurez de sus socios y representantes podrá determinar restricciones 
para la realización de actividades que les estén expresamente vedadas personalmente por el ordena-
miento jurídico, en virtud de su propia protección.

Artículo 20. Capacidad de obrar de las secciones infantiles en organizaciones 
generales.

1. Las secciones infantiles reconocidas de otras entidades generales o matrices deben disponer de dere-
chos participativos suficientes para, al menos, ejercer las siguientes facultades concretas:

a) Autogestionar proyectos propios, acordes a los fines sociales sin la injerencia de adultos.

b) Proponer iniciativas ante los órganos de gobierno de la entidad matriz, para su eventual cogestión, 
que deberán recibir una respuesta motivada sobre su admisión o rechazo. 

c) Elegir democráticamente portavoces propios, con capacidad para expresar sus puntos de vista den-
tro y fuera de la entidad matriz, y para vincular el posicionamiento de la sección en las plataformas 
federativas, en las redes informales o en los órganos administrativos en los que esté integrada, por su 
condición de organización infantil.

2. Las secciones infantiles no comprometen a la organización matriz sin el consentimiento de esta, en virtud 
de la seguridad jurídica y la personalidad única.
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Artículo 21. Órgano de asistencia de las organizaciones infantiles.

1. Las organizaciones infantiles que disponen de capacidad de obrar ante terceros podrán designar un 
órgano de asistencia. 

2. No necesitan designar un órgano de asistencia las organizaciones infantiles que no realicen actos de 
disposición económica ante terceros privados.

3. El órgano complementa la capacidad de la entidad para obligarse civilmente ante terceros, y para apo-
yarla en sus relaciones externas de toda índole, jurídica o no.

4. Un órgano de asistencia estará compuesto por un mínimo de dos personas colaboradoras, con plena 
capacidad de obrar, y que ejercerán el cargo de forma voluntaria y gratuita.

5. En lo no previsto por este Real Decreto, las normas internas de la entidad (estatutarias o reglamentarias), 
determinarán si los miembros del órgano pueden actuar de forma separada o solidaria, quiénes son los 
responsables de su designación, la duración de sus mandatos, la forma de su revocación, y sus faculta-
des y obligaciones específicas.

CAPÍTULO III 
Organización y mecanismos para 
la promoción y la protección del 

asociacionismo infantil

SECCIÓN 1ª. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO INFANTIL

Artículo 22. Registro Nacional de Asociaciones.

1. El Registro Nacional de Asociaciones permite la inscripción de asociaciones infantiles, como tipo especí-
fico, dentro de la sección correspondiente de acuerdo con su normativa, y facilita la identificación de otro 
tipo de organizaciones infantiles en él inscritas mediante el uso de descriptores.

2. El Registro Nacional de Asociaciones mantiene una coordinación y colaboración fluida con los registros 
autonómicos de asociaciones, para favorecer la seguridad jurídica y el interés superior de la infancia en 
los procesos registrales y en la protección de datos de las organizaciones infantiles y sus miembros o 
promotores.
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Artículo 23. Directorio Estatal de Organizaciones Infantiles.

1. La cooperación entre los distintos registros públicos implica la transferencia de información al depar-
tamento competente en materia de políticas de protección de la infancia de la Administración General 
del Estado, con el objeto de que esta mantenga actualizado un Directorio Estatal de Organizaciones 
Infantiles.

2. El Directorio sirve para facilitar una información global del conjunto de organizaciones infantiles que exis-
ten en España, en beneficio de la seguridad jurídica y de la promoción y protección de estas formas de 
participación social, sin perjuicio de la protección de los datos que corresponda en cada caso.

3. El Directorio organiza la información con descriptores sectoriales sobre los fines sociales más frecuentes 
de las organizaciones infantiles, las tipologías y regímenes jurídicos aplicables a cada organización y los 
ámbitos geográficos de intervención y presencia efectiva de estas.

4. El departamento competente para la gestión del Directorio dicta las normas sobre su funcionamiento.

Artículo 24. Especialización funcional de la Administración General del Estado al 
servicio del asociacionismo infantil.

1. La Administración infantil del Estado es aquella compuesta por el departamento funcionalmente es-
pecializado para su protección y el desarrollo de políticas estatales de promoción en el marco de la 
Administración General del Estado.

2. La Administración infantil del Estado está dotada de unidades administrativas suficientes para prestar un 
servicio público de información, asesoramiento y seguimiento de las normas de promoción y protección 
del asociacionismo infantil en su ámbito de competencia territorial.

3. La Administración periférica del Estado colabora con las unidades de la Administración infantil especiali-
zadas para promover y proteger de forma eficiente el ejercicio del derecho de asociación entre la infancia.

4. De forma periódica, la Administración infantil del Estado colabora con el Instituto Nacional de Administración 
Pública en el desarrollo de intervenciones formativas y de capacitación accesibles a los empleados de 
todo el sector público estatal, de otras Administraciones territoriales interesadas, y al personal al servicio 
de las organizaciones infantiles y sociales de la infancia, sobre promoción y protección de la cultura aso-
ciativa entre la infancia.

5. La Administración infantil del Estado colabora con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio 
Fiscal de España en la capacitación periódica del personal a su servicio para la protección de los dere-
chos fundamentales de la infancia asociada en España. 

6. La Administración infantil del Estado pone a disposición mediante libre acceso en Internet y en las depen-
dencias de la Administración periférica del Estado documentación adaptada a las distintas etapas vitales, 
de capacidad cognitiva y madurez de la infancia, necesaria y útil para el ejercicio autónomo del derecho 
de asociación por parte de niños, niñas y adolescentes de todo el país.
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Artículo 25. Forma de aplicar las obligaciones tributarias que puedan recaer sobre 
el asociacionismo infantil de ámbito estatal9.

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria colabora necesariamente con la Administración infantil 
del Estado y el Registro Nacional de Asociaciones, de forma que no se proyecten asociacionismo infantil 
cargas tributarias impropias de una actividad no lucrativa liderada por ciudadanos ajenos a la burocracia 
fiscal. A estos efectos, aprobarán modelos específicos especialmente simplificados que resulten accesi-
bles, comprensibles y manejables por parte de las organizaciones infantiles.

2. Las organizaciones infantiles, cuando sean personas jurídicas sujetas a obligaciones tributarias sustan-
tivas o formales, tienen derecho a obtener una versión especialmente simplificada de los borradores de 
liquidaciones o autoliquidaciones que estén obligadas a presentar, con la antelación suficiente y la aten-
ción adaptada a su grado de madurez y capacidad natural de quienes integran sus órganos de gobierno 
y representación.

3. Las organizaciones infantiles no podrán ser sancionadas por el incumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias mientras no haya existido la comunicación activa adaptada a su realidad específica por parte de la 
Administración General del Estado, en cada caso. 

Artículo 26. Intervención de fomento de la Administración General del Estado para 
la promoción del asociacionismo infantil.

1. Los Presupuestos Generales del Estado recogerán de forma explícita una dotación anual para la convo-
catoria concurrente de subvenciones públicas a las organizaciones infantiles de ámbito estatal, gestiona-
da por la Administración infantil del Estado.

2. Una parte de la dotación anual de subvenciones para el fomento del asociacionismo infantil irá destinada, 
de forma nominativa, a dar cobertura al funcionamiento ordinario de estructuras de coordinación y redes 
o plataformas que integren de forma representativa a las organizaciones infantiles en el ámbito estatal, 
para favorecer su capacidad de incidencia social e institucional.

3. La Administración infantil del Estado coopera con las Administraciones infantiles de las comunidades 
autónomas en acciones de fomento coordinadas para fortalecer el asociacionismo infantil en todo el terri-
torio del Estado, y con independencia del ámbito territorial de las organizaciones infantiles.

4. La Administración infantil del Estado recaba la colaboración de las unidades correspondientes de la 
Administración periférica del Estado para facilitar la disposición y la dotación de instalaciones e infraestruc-
turas que favorezcan el desarrollo del ejercicio del derecho fundamental de asociación entre la infancia.

9 Será necesario acomodar estas cláusulas a la interpretación de la AGE sobre las obligaciones del artículo 124.3 de la Ley del Impuesto de 
Sociedades, aunque debería suscitar el debate de la carga formal de presentar autoliquidación. En este caso, la solución propuesta en este 
RD es trasladar una previa carga a las Administraciones tributaria e infantil de aportar antes borrador de la liquidación como condición previa, 
para que se pueda desprender la carga de la autoliquidación solo después. En todo caso, lo ideal sería declarar exentas a las asociaciones 
infantiles, sin más (pero ello requiere modificación legal).
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SECCIÓN 2ª. GARANTÍAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 
ASOCIACIONISMO INFANTIL

Artículo 27. Entidades portadoras de intereses colectivos en materia de 
asociacionismo infantil.

1. La protección de los intereses y derechos colectivos o difusos de la infancia asociada puede ser reclama-
da a instancia de las plataformas representativas del asociacionismo infantil en cada ámbito sectorial y 
territorial, y por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de España en todo el país.

2. La legitimación colectiva de estas plataformas y organizaciones infantiles y de la infancia permite su inter-
vención ante los poderes públicos para la defensa de intereses generacionales, también trascendentes 
a los de la infancia asociada.

Artículo 28. Actores interesados colectivamente para dirigirse al Ministerio Fiscal 
para la promoción de medidas de protección en materia de asociacionismo infantil.

1. Los representantes legales de cada persona menor de dieciocho años ostentan la capacidad prevista en 
la legislación civil para la defensa jurisdiccional de los intereses de sus representados, y podrán recabar 
el apoyo del Ministerio Fiscal para la adopción de medidas protectoras de toda índole.

2. Las organizaciones infantiles y sociales de la infancia pueden dirigirse al Ministerio Fiscal para promover 
la protección de la infancia asociada y de las propias organizaciones infantiles, cuando sobre estas apa-
rezcan potenciales amenazas para el ejercicio de sus derechos fundamentales y del interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes en ellas involucrados.

Artículo 29. Especial protección de la infancia en los procedimientos administrativos 
sancionadores y en contiendas de orden interno.

1. Cuando cualquier órgano del sector público en España inicia un procedimiento sancionador de cualquier 
índole contra organizaciones infantiles, debe informar y dar traslado inmediato del expediente y de todas 
las actuaciones a los departamentos administrativos responsables de la protección de la infancia más 
próximos a las personas menores potencialmente afectadas y al Ministerio Fiscal, para que velen por la 
protección del interés superior de la infancia involucrada o potencialmente afectada. 

2. Cualquier empleado público que tengan conocimiento de contiendas de orden interno en las organi-
zaciones infantiles, con independencia de que hayan trascendido a sede jurisdiccional, deben adoptar 
las medidas que sean necesarias, por sí mismos, mediante la comunicación con otros departamentos 
administrativos o con el Ministerio Fiscal, para velar por la protección del interés superior de la infancia 
involucrada en tales controversias. 

Artículo 30. Disolución de organizaciones infantiles.

1. La disolución de las organizaciones infantiles se ajustará al procedimiento previsto para cada tipo organi-
zativo general, asociativo o de otra índole.
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2. Con la periodicidad establecida en la normativa de desarrollo de este Reglamento, los registros públicos 
competentes en cada caso recabarán de oficio la información necesaria para comprobar que las perso-
nas que integran los órganos de gobierno y representación de las organizaciones infantiles cumplen los 
criterios etarios exigidos para ostentar tal condición.

3. Cuando la Administración infantil o los registros públicos tengan constancia del incumplimiento de la 
condición etaria de quienes integran una organización infantil, adoptarán sucesivamente las siguientes 
medidas:

a) Se dirigirán a la organización afectada para que subsane el error o modifique la naturaleza organiza-
tiva de la entidad para ajustarla a la condición etaria de sus miembros y representantes.

b) Si la organización no responde en el plazo de seis meses adoptando una medida que resuelva la 
incongruencia etaria, estas unidades darán traslado de las circunstancias al Ministerio Fiscal y a la 
autoridad judicial competente para que valoren instar la disolución de la entidad.

Artículo 31. Formas de ejercer el derecho de reunión, de manifestación o de protesta 
colectiva a través del asociacionismo infantil de ámbito estatal.

1. Las organizaciones infantiles pueden solicitar apoyo de los poderes públicos para celebrar reuniones de 
sus órganos de gobierno y otras formas participativas propias de sus fines en instalaciones de titularidad 
pública.

2. Las organizaciones infantiles pueden ejercer el derecho a convocar reuniones y manifestaciones sujetas 
a comunicación previa, mediante el uso de documentos adaptados a su capacidad y madurez, con el 
asentimiento de sus órganos de asistencia.

3. Las organizaciones infantiles dispondrán de información adaptada y cauces administrativos especializa-
dos para convocar protestas colectivas en todo el territorio del país, para la defensa de sus intereses ante 
la sociedad y los poderes públicos. La Administración periférica del Estado colaborará en la protección 
del interés superior de la infancia y en la protección de sus derechos de reunión y manifestación.

4. Las organizaciones estudiantiles compuestas total o mayoritariamente por personas de menos de diecio-
cho años disponen de los mismos cauces que las organizaciones infantiles, además de aquellos especí-
ficos de la Administración educativa estatal, para la convocatoria de protestas mediante la inasistencia a 
clase u otras formas de pacíficas de protesta colectiva en todo el territorio del país. Los departamentos 
involucrados de la Administración General del Estado darán traslado de su conocimiento de estas convo-
catorias a las Administraciones educativas autonómicas para la adopción de las medidas que correspon-
dan para la protección de la infancia y de su derecho a la protesta colectiva. 

Artículo 32. Formas de proteger el derecho a la intimidad, al honor y a la propia 
imagen en el contexto del asociacionismo infantil de ámbito estatal. 

1. Las organizaciones infantiles pueden recabar el permiso explícito y documentalmente acreditado de sus 
miembros para el uso de la propia imagen, en el contexto de actividades participativas, para la promoción 
lícita de sus fines.

2. Según la edad, la madurez y la capacidad natural, las organizaciones infantiles y demás entidades en 
las que participen niños, niñas y adolescentes, deberán recabar el asentimiento, el consentimiento o la 
autorización por suplencia de sus representantes legales, para el uso de los datos personales y la propia 
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imagen, con fines sociales. En todo caso, las organizaciones en las que participen personas de menos de 
trece años deberán recabar el consentimiento escrito de los representantes legales de estos10. 

3. La Administración infantil del Estado, en coordinación la Administración periférica y la Administración 
competente en materia de protección de datos, velarán porque las organizaciones infantiles, especial-
mente aquellas compuestas íntegramente por personas menores de dieciocho años, dispongan de apo-
yo, asesoramiento y asistencia personalizada para la gestión eficiente de la protección de datos que 
puedan afectar a la intimidad, al honor y a la propia imagen de la infancia asociada.

[DISPOSICIONES NO ARTICULADAS]

Disposición adicional primera. Modificación parcial del Real Decreto 949/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de 
Asociaciones.

1. El párrafo octavo del parágrafo III de la parte expositiva del Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, queda redactado de la siguiente 
forma:

Por un lado, se acomete una importante simplificación de su estructura, que se organiza en 
cuatro secciones, acorde con la atribución de competencias que realiza el artículo 25 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que excluye para dicho Registro cualquier función registral 
respecto de las asociaciones de ámbito autonómico y aquellas sujetas a un régimen específico. 
De esta manera, las Secciones se establecen para el exclusivo tratamiento de las asociaciones, 
de las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, de las aso-
ciaciones juveniles e infantiles de idéntico ámbito de actuación y de las asociaciones extranjeras 
que actúen de forma estable o duradera en España. Además, en tanto que servicio al ciudadano, 
se contempla el Fichero de denominaciones, su contenido y forma de acceso, y cuyo objeto es 
dar a conocer las entidades previamente inscritas en los registros de asociaciones, a fin de evitar 
la duplicidad o semejanza de denominaciones.

2. El artículo 7 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 7. Estructura.

El Registro se estructura en las siguientes secciones:

Sección 1.ª Asociaciones.

Sección 2.ª Federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

10 No es posible rebajarlo a una edad previa, en virtud de la cláusula de protección del Reglamento UE 2016/679, en su artículo 8.1. 
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Sección 3.ª Asociaciones juveniles e infantiles.

Sección 4.ª Delegaciones en España de asociaciones extranjeras.

3. El artículo 8 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 8. Contenido de las Secciones.

Las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª tienen por objeto agrupar y ordenar las asociaciones, federacio-
nes, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, y de todas aquellas que 
no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de una única comunidad 
autónoma, así como las asociaciones juveniles e infantiles de igual ámbito de actuación.

La finalidad de la Sección 4.ª es la de agrupar y ordenar las asociaciones extranjeras con 
delegación en España.

Disposición adicional segunda. Modificación parcial del Real Decreto 
397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de 
Asociaciones juveniles.

1. El artículo 3 del Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de 
Asociaciones juveniles, queda redactado de la siguiente forma11:

Artículo 3.

1. Los menores de edad miembros de la Asociación que pertenezcan a sus Órganos di-
rectivos, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, podrán actuar ante las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de los derechos que a dichas Asociaciones 
confiera el ordenamiento jurídico administrativo.

2. Para reforzar su capacidad de obrar ante terceros, cuando todas las personas integrantes 
de los órganos directivos y representativos de una asociación juvenil tengan menos de 
dieciocho años, estos podrán designar un órgano de asistencia de los previstos en las 
normas por las que se regula el reconocimiento público y la capacidad de diversas formas 
de asociacionismo infantil.

2. Se añade un artículo 4 al Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción regis-
tral de Asociaciones juveniles, redactado en los siguientes términos:

Artículo 4.

1. Las asociaciones juveniles podrán constituir secciones infantiles, en los términos previstos 
por la regulación específicas de las organizaciones asociativas de la infancia.

11 La novedad es el apartado 2
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2. Las personas de más de treinta años podrán ostentar condiciones honoríficas o simbóli-
cas de vinculación asociativa con las asociaciones juveniles, sin poder ejercer el derecho 
de voto en sus órganos de gobierno.

3. Se añade un artículo 5 al Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción regis-
tral de Asociaciones juveniles, redactado en los siguientes términos:

Artículo 5.

1. El movimiento asociativo juvenil, en el ámbito estatal, se reconocerá compuesto por 
distintos tipos y formas de organización asociativa, entre las que se encuentran 
las siguientes:

a) Las asociaciones juveniles constituidas al amparo de este Real Decreto.

b) Las entidades federativas de asociaciones juveniles o de carácter mixto (juveniles o de otra 
índole), que comprende todo tipo de uniones, federaciones y confederaciones, cuando su 
base personal y sus órganos de gobierno y representación estén compuestos por al menos 
tres quintas partes de personas menores de treintaiún años de edad.

c) Las entidades asociativas y federativas de índole deportiva, cuando su base personal y sus 
órganos de gobierno y representación estén compuestos por al menos tres quintas partes de 
personas menores de treintaiún años de edad.

d) Las entidades religiosas cuyas normas prevean que su base personal (si la hubiere) y sus 
órganos de gobierno y representación estén compuestos por al menos tres quintas partes de 
personas menores de treintaiún años de edad.

e) Las entidades fundacionales, cuando sus normas constitutivas contemplen que sus órganos 
de gobierno y representación estén compuestos necesariamente por, al menos, tres quintas 
partes de personas menores de treintaiún años de edad.

f) Las secciones juveniles de partidos políticos, sindicatos y otras entidades asociativas, federa-
tivas o fundacionales, cuando dispongan de normas en las que se contemple su composición 
por personas físicas menores de treinta años, y dispongan de órganos democráticos de auto-
gobierno interno.

g) Las entidades asociativas y federativas de estudiantes de todos los niveles educativos, cuan-
do su base personal y sus órganos de gobierno y representación estén compuestos por, al 
menos, tres quintas partes de personas menores de treintaiún años de edad.

h) Las entidades no lucrativas de educación no formal, cuando su base personal y sus órganos 
de gobierno y representación estén compuestos por, al menos, tres quintas partes de perso-
nas menores de treintaiún años de edad.

i) Cualesquiera otras entidades del tercer sector y de la sociedad civil organizada, cuando su 
base personal y sus órganos de gobierno y representación estén compuestos por, al menos, 
tres quintas partes de personas menores de treintaiún años de edad.
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Disposición adicional tercera. Modificación parcial del 1532/1986, de 11 de julio, 
por el que se regulan las asociaciones de alumnos se modifica12.

1. El título del Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos se 
modifica, sustituyendo la palabra “alumnos” por “estudiantes”.

2. Se modifica la parte expositiva del mismo Real Decreto, que queda redactada de la siguiente forma:

El artículo 3.b) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 
contempla un marco especial de capacidad asociativa para el estudiantado no universitario, por 
razón de su edad, acorde a la legislación orgánica aplicable a los derechos fundamentales de 
la infancia y la adolescencia. El artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, no menciona explícitamente el tipo asociativo de este estudian-
tado, pero reconoce, sin ningún género de dudas, la titularidad del derecho de asociación entre 
las personas de menos de dieciocho años. La capacidad para ejercer por sí mismos diversas 
facultades en relación con este derecho, como la constitución, la adhesión, el liderazgo de aso-
ciaciones propias, o la separación de estas, fue objeto de reglamentación administrativa desde 
1986 como consecuencia de la previa legislación orgánica reguladora del derecho fundamental 
a la educación, como parte de su contenido esencial.

En particular, el artículo 7.º de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, establece que los y las estudiantes podrán asociarse de acuerdo con la Ley y con las 
normas que reglamentariamente se establezcan. Por ello, y a fin de establecer el cauce asociati-
vo de acuerdo con las finalidades establecidas en la Ley 8/1985, de 3 de julio, se dicta el presen-
te Real Decreto que aprueba el Reglamento de las asociaciones de estudiantes de acuerdo con 
el citado artículo 7.º y la disposición final primera de la expresada Ley Orgánica. Esta normativa 
regula, por tanto, un tipo asociativo especial, que es el de las asociaciones de estudiantes que 
se constituyen con la disposición de poder integrar a personas de todo el territorio del Estado, y 
de facilitar la cooperación entre la ciudadanía matriculada en la enseñanza reglada, con indepen-
dencia del territorio en el que se encuentren sus centros educativos13.

La regulación internacional y estatal sobre la protección de la infancia y la adolescencia, y so-
bre el ejercicio y la protección de sus derechos fundamentales, exige regular fórmulas asociati-
vas que resulten accesibles con independencia de su edad a quienes acrediten una capacidad 
natural y madurez suficiente, siempre que no perjudiquen su interés superior. Las evidencias 
empíricas sobre el desarrollo cognitivo de los seres humanos invitan a presumir una capacidad 
suficiente para el ejercicio de la iniciativa asociativa, salvo prueba en contrario, a partir de la edad 
y la formación adquirida en torno a los diez años, y sin perjuicio de las reglas que conjuguen la 
autoprotección y la heteroprotección de su interés superior.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo 
Nacional de Educación, de acuerdo con el Consejo de Estado previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 11 de julio de 1986.

3. Se modifica la redacción de todos los artículos, del 1º al 16º, del mismo Real Decreto, que quedan redac-
tados de la siguiente forma:

12 Ciertamente, podría dividirse en una disposición adicional y otra derogatoria, creando un nuevo “Reglamento de asociaciones de estudiantes 
en el ámbito preuniversitario”, dado el calado de la modificación parcial planteada.

13 Dado el reparto competencial, para que el RD estatal tenga sentido en este momento, parece necesario subrayar que es un tipo asociativo 
de ámbito estatal, que es compatible con otros tipos asociativos autonómicos.
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Artículo 1.

1. Se considerarán asociaciones de estudiantes regidas por este reglamento las que, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 7.º de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación 
y de acuerdo con los principios de participación y representación democráticas, se constitu-
yan bajo su amparo por estudiantes matriculados en los Centros docentes, públicos o priva-
dos, que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional, de las previstas por la legislación orgánica dictada con 
carácter básico sobre el sistema educativo, al amparo de la competencia que corresponde 
al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución14.

2. Las disposiciones de este reglamento no son incompatibles con la reglamentación de otros 
tipos específicos de asociaciones de estudiantes de las mismas etapas educativas, dictadas 
por las respectivas Administraciones territoriales en el ejercicio de sus propias competen-
cias, y con efectos sobre sus propios ámbitos.

Artículo 2.

1. Podrán asociarse en este tipo específico de asociaciones cualquiera de las personas matri-
culadas en los Centros docentes señalados, con independencia de la comunidad autónoma 
donde este se encuentre implantado, de acuerdo con las reglas previstas en la normativa 
de ámbito estatal sobre la madurez y la capacidad natural de la infancia y la adolescencia. 

2. Con independencia de la posibilidad de los interesados por instar un reconocimiento antici-
pado de esta, se presumirá la capacidad asociativa suficiente para la constitución de estas 
asociaciones a los y las estudiantes matriculados en el último ciclo de la Educación Primaria 
o en cursos posteriores. 15

3. Cuando en estas asociaciones puedan integrarse y participar personas mayores de catorce 
años, la adhesión o la voluntad constitutiva de aquellas menores de esta edad requerirá el 
asentimiento de sus representantes legales.

4. Cuando en estas asociaciones puedan integrarse y participar personas mayores de die-
ciocho años, la adhesión o la voluntad constitutiva de aquellas menores de catorce años 
requerirá el consentimiento explícito de sus representantes legales. 

Artículo 3.

Las asociaciones de estudiantes no universitarias reguladas por este Real Decreto se regirán:

a) En primer término, por la legislación orgánica reguladora de la libertad de asociación, del de-
recho a la educación, de la protección de la infancia y la adolescencia, y del ejercicio de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas por parte de la infancia y la adolescencia.

b) En segundo término, por el presente Real Decreto y otras normas que desarrollen y comple-
menten la regulación aludida en primer término.

c) En tercer término, por lo que establezcan sus propios estatutos.

14 Esta referencia clarifica la capacidad competencial de regular un tipo especial de asociaciones de estudiantes de ámbito estatal, aunque 
nadie ha discutido hasta el momento la validez de la versión original de 1986.

15 Esta referencia es una cláusula de capacidad asociativa mínima, en la actualidad, desde quinto de Educación Primaria.
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Artículo 4.

Las asociaciones de alumnos podrán asumir las siguientes finalidades:

a) Expresar la opinión de los y las estudiantes en todo aquello que les interese, especialmente 
respecto de su situación en los Centros y en el sistema educativo.

b) Colaborar en la labor educativa de los Centros y en las actividades complementarias y ex-
traescolares de los mismos.

c) Promover la participación de los y las estudiantes en el sistema educativo, desde la vida de 
sus centros hasta en la planificación general de las enseñanzas.

d) Realizar actividades reivindicativas, informativas, de educación no formal, culturales, depor-
tivas, de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en equipo, y de cualquier otro ámbito 
sectorial que les resulte de interés.

e) Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
legislación vigente.

f) Facilitar el ejercicio de los derechos de los y las estudiantes reconocidos por la legislación 
vigente, y en particular por el artículo 6.º de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 
Educación.

g) Asistir a los y las estudiantes en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión 
de los Centros sostenidos con fondos públicos.

h) Facilitar la representación de los y las estudiantes en los consejos escolares de los Centros 
públicos y concertados y la participación de los alumnos en la programación general de la 
enseñanza a través de todos los cauces a su alcance.

i) Cualquier otra finalidad determinada y lícita prevista en sus estatutos.

Artículo 5.

1. Las asociaciones de estudiantes se constituirán mediante acta firmada por, al menos, tres 
estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria.

2. El acta y los estatutos se depositarán en el Registro Nacional de Asociaciones de conformi-
dad con la LODA.

3. El Registro Nacional de Asociaciones facilitará copia de la documentación que sea necesaria 
a la Administración educativa que corresponda territorialmente, a fin de acreditar la consti-
tución de la asociación y disponer de los censos del asociacionismo educativo que estime 
pertinentes.

Artículo 6.

Los estatutos deberán regular, al menos, los siguientes extremos:

a) Denominación de la asociación, que deberá contener una referencia a su naturaleza específi-
ca como asociación de estudiantes.

b) Fines que se propone la asociación.
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c) Domicilio, que podrá ser el del Centro docente en el que cursen estudios sus promotores.

d) Órganos rectores y forma de actuación de estos, que en todo caso deberán ser democráticos.

e) Procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de persona asociada

f) Derechos y deberes de las personas asociadas.

g) Recursos económicos previstos.

h) Régimen de modificación de sus estatutos y de su eventual disolución.

Artículo 7.

1. Una vez constituida una asociación, las secretarías de los centros educativos donde se en-
cuentren matriculadas personas asociadas podrán requerir de la Administración educativa 
una copia del acta y de los estatutos, así como de las modificaciones estatutarias que pudie-
ran producirse y del posible acuerdo de extinción, a los solos efectos de colaborar en la labor 
de fomento del asociacionismo estudiantil en el marco de sus competencias.

2. Las Administraciones educativas de los distintos niveles territoriales podrán colaborar para 
promover la participación asociativa estudiantil y su incidencia en la mejora de la programa-
ción general de la enseñanza y de la convivencia escolar.

Artículo 8.

1. Las asociaciones de estudiantes podrán celebrar reuniones en los locales de los Centros en 
que cursen estudios sus miembros.

2. A efectos de la utilización de los locales a que se refiere el apartado anterior, los órganos de 
control y gestión de los centros educativos podrán habilitar procedimientos de comunicación 
previa que faciliten la convivencia y la adaptación del normal desarrollo de las actividades 
docentes con el ejercicio del derecho de reunión y de asociación de los y las estudiantes, de 
acuerdo con lo que disponga el reglamento orgánico del mismo o, en su caso, el reglamento 
de régimen interior.

3. Los equipos directivos de los Centros financiados con fondos públicos, dentro de los medios 
materiales de que dispongan, facilitarán el uso estable y continuado de un local para el de-
sarrollo de las actividades internas de carácter permanente de las asociaciones constituidas 
en los mismos, siempre que sea solicitado por éstas.

Artículo 9. 

1. Las actividades que estas asociaciones desarrollen podrán ser comunicadas a las autorida-
des educativas de los centros y de las Administraciones públicas, para recabar su colabora-
ción en la difusión y fomento de la participación estudiantil.

2. De dichas actividades podrán ser promovidas junto al Consejo Escolar del Centro, en cuyo 
caso podrán participar todos los y las estudiantes que lo deseen.
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Artículo 10.

1. Las asociaciones cuyos órganos de representación sean desempeñados íntegramente por 
personas menores de dieciocho años podrán contar con un órgano de asistencia compues-
to por dos personas con plena capacidad de obrar, no retribuidas y designadas por sus 
órganos de gobierno, para complementar la capacidad de obrar en el tráfico jurídico entre 
particulares.

2. Las Administraciones públicas reconocerán la capacidad de obrar de estas asociaciones, 
sin requerir actos de asistencia, en función de la capacidad natural y la madurez de sus 
representantes. 

3. La actuación del órgano de asistencia no podrá contradecir los acuerdos adoptados por los 
órganos de gobierno de la asociación.

Artículo 11.

Las asociaciones de estudiantes aquí reguladas podrán federarse, así como confederarse.

Artículo 12.

La participación de los y las estudiantes en los Consejos Escolares y otros órganos de par-
ticipación educativa de los previstos en la legislación orgánica reguladora del derecho a la 
educación y a la ordenación básica de la enseñanza en España deberá tener en conside-
ración la representatividad de las entidades asociativas de estudiantes en cada contexto 
territorial o de los centros educativos.

Artículo 13

1. La participación de los y las estudiantes en el Consejo Escolar del Estado se realizará a 
través de las confederaciones de asociaciones de alumnos más representativas en función 
del número de personas asociadas.

2. Estas organizaciones asociativas podrán requerir del Consejo Escolar del Estado medios 
que faciliten la constitución de órganos deliberativos y participativos de representación terri-
torial de las entidades asociativas estudiantiles con implantación en las distintas comunida-
des autónomas.

Artículo 14.

Las organizaciones que se incorporen a federaciones o redes supranacionales de asociacio-
nes de estudiantes podrán recabar apoyo del Ministerio competente en materia de educa-
ción, para la participación libre y eficaz del estudiantado en el desarrollo social, económico, 
político y cultural en el plano supranacional.

Artículo 15.

El Ministerio competente en materia de Educación facilitará la constitución de asociaciones, 
federaciones y confederaciones de alumnos mediante la prestación del asesoramiento técni-
co que se solicite de sus órganos centrales y provinciales competentes en la materia.
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Artículo 16.

El Ministerio competente en materia de Educación fomentará las actividades de las asocia-
ciones, federaciones y confederaciones de alumnos mediante la concesión, conforme a crite-
rios de publicidad, concurrencia y objetividad, de las ayudas que para tales fines figuren en 
los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, tendrán preferencia para la concesión 
de tales ayudas aquellas asociaciones constituidas en Centros que atiendan poblaciones 
escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables, así como las federaciones o con-
federaciones que comprendan asociaciones de tal carácter u ostenten más amplia represen-
tatividad por razón de afiliación.

4. Se modifica la redacción de la disposición adicional segunda, que queda redactada de la siguiente forma:

Segunda.

El Ministerio competente en materia de Educación adaptará lo dispuesto en este Real Decreto 
a los Conservatorios de Música, Escuelas de Idiomas, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos y otros Centros con modalidades singulares.

5. Se modifica la redacción de la disposición adicional primera y única, que queda redactada de la siguiente 
forma:

Única.

Se autoriza al titular del ministerio competente en materia de educación para dictar las disposi-
ciones de ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.

Disposición adicional cuarta. Modificación parcial del Real Decreto 594/2015, de 3 
de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.

1. El apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de 
Entidades Religiosas, incluye un nuevo subapartado e), y los antiguos comprendidos entre el e) y el i) 
adquieren una nueva numeración, quedando redactado de la siguiente forma16:

Artículo 2. Entidades inscribibles.

En el Registro de Entidades Religiosas podrán inscribirse:

1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones.

2. Los siguientes tipos de entidades religiosas, siempre que hayan sido erigidas, creadas o 
instituidas por una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa o Federaciones de las mismas 
inscritas en el Registro:

a) Sus circunscripciones territoriales.

16 Se añade la letra e) y se desplaza la numeración hacia adelante.
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b) Sus congregaciones, secciones o comunidades locales.

c) Las entidades de carácter institucional que formen parte de su estructura.

d) Las asociaciones con fines religiosos que creen o erijan, así como sus federaciones.

e) Las entidades religiosas infantiles y/o juveniles, incluyendo asociaciones, fundaciones, fede-
raciones, secciones de otras entidades que cumplan los criterios de la normativa específica 
sobre asociacionismo infantil y juvenil.

f) Los seminarios o centros de formación de sus ministros de culto.

g) Los centros superiores de enseñanza que impartan con exclusividad enseñanzas teológicas o 
religiosas propias de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa inscrita.

h) Las comunidades monásticas o religiosas y las órdenes o federaciones en que se integren.

i) Los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sus provincias y casas, así 
como sus federaciones.

j) Cualesquiera otras entidades que sean susceptibles de inscripción de conformidad con los 
Acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas.

2. El artículo 26 del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades 
Religiosas, queda redactado de la siguiente forma17:

Artículo 26. Secciones y subsecciones del Registro de Entidades Religiosas.

1. El Registro constará de las siguientes Secciones:

a) Sección General, en la que se inscribirán las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, 
así como las entidades instituidas por las mismas.

b) Sección Especial, en la que se inscribirán las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas 
que hayan firmado o a las que sea de aplicación un Acuerdo o Convenio de cooperación con 
el Estado, así como el resto de las entidades instituidas por las mismas.

c) Sección Histórica, a la que se trasladarán con sus protocolos anejos, los asientos de las enti-
dades que hayan sido cancelados así como aquellas solicitudes que hayan sido denegadas.

2. Las secciones podrán incorporar descriptores que organicen las entidades inscritas en sub-
secciones no exclusivas o incompatibles entre sí, atendiendo a circunstancias que puedan 
ser relevantes para la especial protección de determinados colectivos o para la seguridad 
del tráfico jurídico. En particular, existirán los siguientes descriptores aplicables en las tres 
secciones:

17 La parte nueva es el apartado 2.
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a) Entidades religiosas juveniles. Incluirán este descriptor las entidades inscritas cuyas normas 
prevean la composición directa o de sus bases (en el caso de entidades federativas), el go-
bierno y la representatividad de las entidades acotada a un mínimo de tres quintas partes de 
personas físicas menores de treinta años.

b) Entidades religiosas infantiles. Incluirán este descriptor las entidades inscritas cuyas normas 
prevean la composición directa o de sus bases (en el caso de entidades federativas), el go-
bierno y la representatividad de las entidades acotada a un mínimo de tres quintas partes de 
personas físicas menores de dieciocho años.

c) Entidades religiosas de atención a la infancia, la adolescencia o la juventud. Incluirán este 
descriptor aquellas entidades inscritas cuyas normas estatutarias indiquen que su fin social 
es la atención educativa, social o de otra índole a favor de personas comprendidas entre la 
infancia y la juventud. 

Disposición adicional quinta. Creación de descriptores y secciones etarias en el 
Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

1. Con el objeto de favorecer la protección de la infancia, la adolescencia y la juventud, el Ministerio del 
Interior dispondrá las medidas necesarias para facilitar la consulta electrónica automatizada de aquellas 
las organizaciones políticas que se instituyan como entidades propiamente juveniles, o de aquellas en-
tidades juveniles creadas o reconocidas al amparo del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 
junio, de Partidos Políticos.

2. Estas organizaciones y secciones no podrán admitir ni ser representadas por personas mayo-
res de treinta años, y necesitarán autorización judicial para admitir a personas de menos de 
doce años18.

Disposición transitoria única. Plazos de adaptación.

1. El Registro Nacional de Asociaciones y los demás departamentos de la Administración General 
del Estado dispondrán de tres meses desde la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial 
del Estado para realizar las adaptaciones funcionales que correspondan y dotarse de los re-
cursos documentales necesarios para la aplicación inmediata de este Reglamento desde su 
entrada en vigor.

2. Las organizaciones asociativas preexistentes a la publicación de este Reglamento dispondrán de un 
plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adaptar sus normas estatutarias a las condiciones 
establecidas para su consideración como organizaciones infantiles, si lo desean, y para comunicar a los 
departamentos oportunos tal circunstancia.

18 Actualmente, parece que los partidos admiten a partir de dieciséis, catorce en algún caso. Puede ser discutible la idoneidad de rebajar la 
edad para la socialización política, pero los doce años marcan el acceso frecuente a la educación secundaria obligatoria, por lo que es una 
edad de tránsito hoy tan significativa como lo fue en el 1988 para justificar el asociacionismo juvenil de catorce a treinta. Por tanto, parece 
lógico que el inicio de una socialización partidista se equipare al inicio del acceso a la educación secundaria, que ha sido un parámetro 
frecuente en Europa en los últimos 200 años para ordenar jurídicamente una cierta socialización política. 
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Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.

Se autoriza al titular del ministerio con competencias en materia de infancia para dictar las disposiciones de 
ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. 



PLATAFORMA DE INFANCIA48



Propuesta de Real Decreto sobre el reconocimiento y el fomento públicos del asociacionismo infantil 49

plataforma
de infancia



www.plataformadeinfancia.org

@platdeinfancia

@plataformadeinfancia

@plataformadeinfancia

C/ Escosura, 3. Local 2 
28015 Madrid

info@plataformadeinfancia.org

91 447 78 53

plataforma
de infancia

españa

FINANCIACONTACTA CON NOSOTROS SÍGUENOS


	I
[FUNDAMENTACIÓN DEL OBJETO: FACILITAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LA INFANCIA ASOCIADA]
	II
[JUSTIFICACIÓN DE ESTA REGULACIÓN ESTATAL ESPECÍFICA]
	III
[DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO]
	CAPÍTULO I
Disposiciones generales
	Artículo 1. Objeto.
	Artículo 2. Finalidad general y objetivos específicos.
	Artículo 3. Definiciones.
	Artículo 4. Ámbito de aplicación.
	Artículo 5. Principios rectores.


	CAPÍTULO II
Las formas de ejercer el derecho de asociación por parte de la infancia
	SECCIÓN 1ª. FORMAS DEL ASOCIACIONISMO INFANTIL
	Artículo 6. Denominaciones de las organizaciones infantiles.
	Artículo 7. Asociaciones infantiles de primer grado.
	Artículo 8. Asociaciones infantiles compuestas íntegramente por menores de diez o de catorce años de edad.
	Artículo 9. Secciones infantiles en organizaciones generales.
	Artículo 10. Formación de entidades federativas de organizaciones infantiles.
	Artículo 11. Transformación de la naturaleza organizativa en el asociacionismo infantil.
	Artículo 12. Actos inscribibles de las organizaciones infantiles.
	Artículo 13. Principios para la convergencia de tipos asociativos etarios.
	Artículo 14. Infancia asociada en organizaciones no infantiles.

	SECCIÓN 2ª. CAPACIDAD DE OBRAR DE LA INFANCIA ASOCIADA
	Artículo 15. Capacidad asociativa general de la infancia.
	Artículo 16. Capacidad asociativa suficiente presumida para determinadas facultades en función de la edad.
	Artículo 17. Facultades generales de la capacidad asociativa de la infancia
	Artículo 18. Actores habilitados para complementar y proteger la capacidad asociativa de la infancia.
	Artículo 19. Capacidad de obrar de las asociaciones infantiles.
	Artículo 20. Capacidad de obrar de las secciones infantiles en organizaciones generales.
	Artículo 21. Órgano de asistencia de las organizaciones infantiles.


	CAPÍTULO III
Organización y mecanismos para la promoción y la protección del asociacionismo infantil
	SECCIÓN 1ª. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO INFANTIL
	Artículo 22. Registro Nacional de Asociaciones.
	Artículo 23. Directorio Estatal de Organizaciones Infantiles.
	Artículo 24. Especialización funcional de la Administración General del Estado al servicio del asociacionismo infantil.
	Artículo 25. Forma de aplicar las obligaciones tributarias que puedan recaer sobre el asociacionismo infantil de ámbito estatal.
	Artículo 26. Intervención de fomento de la Administración General del Estado para la promoción del asociacionismo infantil.

	SECCIÓN 2ª. GARANTÍAS PARA LA PROTECCIÓN DEL ASOCIACIONISMO INFANTIL
	Artículo 27. Entidades portadoras de intereses colectivos en materia de asociacionismo infantil.
	Artículo 28. Actores interesados colectivamente para dirigirse al Ministerio Fiscal para la promoción de medidas de protección en materia de asociacionismo infantil.
	Artículo 29. Especial protección de la infancia en los procedimientos administrativos sancionadores y en contiendas de orden interno.
	Artículo 30. Disolución de organizaciones infantiles.
	Artículo 31. Formas de ejercer el derecho de reunión, de manifestación o de protesta colectiva a través del asociacionismo infantil de ámbito estatal.
	Artículo 32. Formas de proteger el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen en el contexto del asociacionismo infantil de ámbito estatal. 


	[DISPOSICIONES NO ARTICULADAS]
	Disposición adicional primera. Modificación parcial del Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.
	Disposición adicional segunda. Modificación parcial del Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de
Asociaciones juveniles.
	Disposición adicional tercera. Modificación parcial del 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos se modifica.
	Disposición adicional cuarta. Modificación parcial del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.
	Disposición adicional quinta. Creación de descriptores y secciones etarias en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
	Disposición transitoria única. Plazos de adaptación.
	Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.
	Disposición final segunda. Entrada en vigor.



