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Memoria proyecto: 

Aprender y compartir para avanzar  
Casa de las Culturas 2018 

 
Espacio de consulta mensual  

 
Sobre temas legales, contables, culturales, etc. relacionas con la vida asociativa. 

Atención 3er martes de mes abril a junio y septiembre a diciembre 
17/4 – 15/5 – 19/6 – 18/9 – 16/10 – 20/11 – 18/12 
18:30 a 20:30 en despacho asaciones de Casa de las Culturas. 
Además en reuniones privadas y por teléfono. 
 

Consultas y asociaciones atendidas personalmente 
 

1 Grupo de  
latinoamericanos  

Plantean formar una asociación y preguntan sobre las obligaciones básicas 
y las ventajas de tener personalidad jurídica. Plantean que lleva excesivo 
trámite y obligaciones  y deciden no crear una asociación  

2 Grupo de 
latinoamericanos 

Plantea ser un grupo que realiza actividades puntuales de apoyo a los 
inmigrantes, y valoran que como asociación se amplían totalmente sus 
posibilidades. Acuden a la Casa de las culturas  a crear una asociación. 

3 Mexicanos Desea saber si una junta directiva está obligada a presentar anualmente las 
cuentas, el presupuesto, y cómo funciona el tema de las elecciones.  
Se le remite a la ley 4/2002 y a sus estatutos para plantearlo en una 
Asamblea 

4 Senegaleses, Han perdido toda su documentación anterior y desean actualizarla. 
Consultan el procedimiento. 5 Ecuatorianos. 

6 Ecuatorianos  Consultan como contratar legalmente profesores de diferentes disciplinas 
7 Nicaragüenses Consulta sobre el carnet de artesano, las licencias pertinentes para poder 

comercializar su obra. 
8 Ecuatorianos Consultan como se realiza un presupuesto anual y como se pueden 

compensar los gastos a sus voluntarios. 
9 ONG de reciente 

creación 
Consultan como traer productos y artesanía de Sudamérica y 
comercializarla 

10 Colombianos, Consultan cuando es obligatorio realizar el Impuesto de sociedades y que 
documentación tienen que llevar al gestor. 11 ecuatorianos, 

12 dominicanos, 
13 mexicanos 
14 Peruanos Consultan que tienen que declarar si realizan una campaña para recaudar 

fondos. 
15 ONG con diez 

años de vida, 
muy limitada de 
socios. 

Consulta como ampliar su número de socios sin que suponga perder las 
líneas  de la entidad de más de 10 años. 
 Se les remite a la elaboración de un documento informativo que plasme 
claramente sus estatutos para los posibles futuros socios, y un reglamento 
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interno que afiance las líneas a trabajar, que precisaría  2/3 de  votos de los  
socios para variarlos. 

16 Colombianos, Preguntan sobre las obligaciones de arrendamiento de un local y la licencia 
clasificada para hacer actividades de socios. Desestiman alquilar ambas. 17 Rumanos 

18 Ecuatorianos Preguntan por seguro de Responsabilidad civil y Seguro básico de 
voluntario. 

19 Aso. Árabe Ayuda en contabilidad y facturación  
20 Aso. ecuador Ayuda con Hacienda 
21 India Asesoría en temas de ayuda humanitaria y proyectos europeos. 
22 Intercultural 

Ayuda en perfilar y realizar proyectos para Cultura, Acción social y Casa 
culturas 

23 Latinoamericana 
24 Aso. Árabe 
25 Aso. Gitana 
 
 

Monográficos/cursos  
Sobre temas legales, contables, culturales, etc. relacionas con la vida asociativa. 

 
En Joaquín Roncal - Calle San Braulio, 5, 50003 Zaragoza 
Sábados 17:00 a 20:30  
 
Asistentes 14/4 Fundamentos administrativos y subvenciones 
 

Una persona Asociación Comunidad de Nigerianos en Aragón (ANCA) 

Una persona Asociación La brisa de Dakhla 

Dos personas Ecuador Cultural 

Una persona Asociación para la defensa de personas menores de edad  

Una persona Asociación Cultural Teatro La Boka 

Una persona Centro de día y de consigna San Blas para personas sin hogar 

Una persona A.VV. Puerta del Carmen 

Una persona SOS Racismo Aragón 

Una persona  El Cóndor 

Una persona Aragón Japón 

Tres personas Unión Juvenil Aljaferia 

 
Total 14 asistentes + 3 formadores 
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Asistentes 16/6 Fundamentos contables y fiscales 
 

Dos personas Unión Juvenil Aljaferia 

Dos personas proyecto COOPERA, de mercado colaborativo 

Una Persona Asociación de dominicano y amigo de Zaragoza 

Una Persona A.C. México lindo 

Una Persona Asociación Somos Familia 

Una Persona A. Budistas 

Una Persona SOS Racismo Aragón 

 
9 asistentes + 3 formadores 9 asistentes + 3 formadores 

 
Asistentes 27/10 Fundamentos jurídicos 
 

Dos personas La Brisa de Dakhla -  presidenta 

Una Persona Ecuador Cultural 

Dos personas El Condor 

Una persona 
 Asociación Red Alternativa de Cooperación y Acción Sociocultural 
Centroamérica - España (ATARRAYA) 

Tres personas Unión Juvenil Aljafería  

Tres personas Asociación Ruso-hablante 

Una persona A. Inmigrantes Senegaleses de Aragón 

 
Total 13 asistentes + 3 formadores 

 
 
 
Total asistentes a los seminarios = 45 
Total consultas y tutorías atendidas = 25  
 
 


