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ESTATUTOS
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

TiTULO I. lA ASOCIACION

Articulo 1. Denominaci6n.

Bajo la denominacion Plataforma del Tercer Sector se crea esta Asociacion, al amparo de 10
establecido en el articulo 22 de la Constitucion y en la Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo,
que cuenta con personalidad jurfdica propia, y que pretende la articulacion de las plataformas y
organizaciones mas representativas del tercer sector tanto en los aspectos representativo,
organizativo y operativ~, con la finalidad de garantizar el bienestar de la ciudadanfa y colectivos
con algun tipo de desventaja que afecte a su dignidad y calidad de vida. Se trata de una
entidad privada y sin fines lucrativos, surgida de la libre iniciativa de las entidades
representativas del Tercer Sector de Accion Social (en adelante Tercer Sector), que pretende,
por medio de acciones que persigan el interes general, impulsar el reconocimiento y el ejercicio
de los derechos sociales, lograr la cohesion y la inclusion social en todas sus dimensiones y
evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de
bienestar.

~fCUIO 2. Entfdades fundadoras.

/' La Asociacion se constituye como consecuencia de la inequfvoca vocacion social, voluntad
com partida de unidad de accion y cohesion del Tercer Sector y la plena coincidencia sobre los
valores, mision y fines de las organizaciones sociales y del pleno acuerdo al respecto,
manifestado en el acta fundacional por las entidades fundadoras: Plataforma de ONG de
Accion Social (POAS), la Plataforma del Voluntariado de Espana (PVE), la Red Europea de
lucha contra la pobreza y la exclusion social en el Estado espanol (EAPN-ES), el Comite
Espanol de representantes de personas con discapacidad (CERMI), Cruz Roja Espanola,
Caritas Espanola y la Organizacion Nacional de Ciegos Espanoles (ONCE).

rticulo 3. Princi io de autonomia de las Or anizaciones.

1. La Plataforma del Tercer Sector actua con libre iniciativa y responsabilidad propia, gozando
de plena autonomfa en todos sus actos y en la administracion de sus bienes y recursos para el
cumplimiento de su mision y fines.

La Plataforma del Tercer Sector actuara, en todo caso, dentro de un estricto respeto al papel,
espacio e intereses de cada organizacion miembro y de las demas organizaciones que las
integran.

2. Cad a asociado a la Plataforma es independiente para mantener sus senas de identidad,
perseguir con autonomfa los fines que Ie son propios y actuar conforme a sus regulaciones
especfficas, sin perjuicio del deber de lealtad con la asociacion.
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Articulo 4. Domicilio.

EI domicilio de la Asociacion queda fijado en el Pas eo del Molino, 13-1°-A, 28045-Madrid.

La Junta Directiva esta facultada para cambiar el domicilio de la Asociacion dentro de la ciudad
de Madrid.

Articulo 5. Ambito territorial de actuacion.

La Asociacion desarrollara sus actividades en todo el territorio del Estado.

Articulo 6. Duracion.

La duracion sera indefinida.

Articulo 7. Mision, fines y actividades de la Asociacion.

1. Mision y fines generales.

La Asociacion persigue la realizacion de un proyecto conjunto de accion por parte de las
plataformas y organizaciones mas representativas del Tercer Sector, para coordinar sus
actividades y actuar con cohesion interna, estrategia comun y una capacidad real dev/} lerlocucion, influencia y corresponsabilidad.

I / La nueva plataforma iniciara su andadura centrandose en el campo del Tercer Sector de la

(,

I, / . accion social, pero deja abiertos los mecanismos para su futuro y gradual crecimiento mediante
la incorporacion u otras formulas de colaboracion de otras plataformas u organizaciones
sectoriales que operen en el campo de la proteccion social 0 las politicas sociales mas amplias.
De esta forma, pretende caracterizarse atendiendo a un triple planteamiento:

En primer lugar, se constituye como una organizacion defensora de 10 social, disenando
estrategias y adoptando decisiones que tiendan a la profundizacion de la democracia
participativa y de los valores del Estado Social, promoviendo un modele de sociedad mas justo
y canalizando la solidaridad y el compromiso civico en beneficio de la sociedad. Para ello, la
Asociacion perseguira la consecucion del bienestar y promocion de las personas mas
desfavorecidas mediante la defensa de sus derechos y de los principios de igualdad, dignidad y

quidad, para fomentar el compromiso comunitario, el valor de la solidaridad y la lucha contra
la pobreza y/o la exclusion social, contra la marginacion, la desigualdad y la discriminacion,
promoviendo la participacion plena y la cohesion social de todas las entidades que la integran.

En segundo lugar, se configura la Asociacion como una organizacion unitaria de interlocucion
social. Por ello se configura como un valioso instrumento de cohesion de sus entidades u
organizaciones miembro y de coordinacion de sus actividades, que Ie permita contar con una
efectiva capacidad de influencia y de desarrollo de un profundo dialogo civil y social con los
poderes publicos, los agentes sociales, el mundo empresarial, los grupos mediaticos y el
conjunto de instituciones relevantes del Estado y la sociedad espanola. Se pretende, en
consonancia con 10 anterior, identificarse como la voz unitaria, comun, coordinada, articulada y
representativa de las plataformas y organizaciones representativas que la integran (sin perjuicio
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del respeto absoluto a su papel y funcionamiento), que reclame y se haga acreedora de la
condicion de referente en el ambito del Tercer Sector, de forma que deba ser consultada y oida
en las decisiones y politicas clave que afecten de cualquier manera a los grandes intereses y
necesidades transversales del Tercer Sector.

En tercer lugar, se configura esta Asociacion como una organizacion de cohesion interna
creciente, cooperacion institucional y eficiencia social. Persigue en este sentido reforzar la
cohesion interna y la entidad propia como sector, la cooperacion y la gestion eficiente de 10
social, mediante la incorporacion de mecanismos de colaboracion que permitan tanto el
establecimiento de servicios compartidos como la mejora de la eficiencia y eficacia de los
propios servicios.

2. Fines especificos y actividades.

a) Dialogar y negociar proactivamente con las Administraciones Publicas, con los Poderes
Publicos y con las organizaciones privadas para la defensa y mejora del estado de bienestar, el
pleno disfrute de los derechos humanos, las politicas de igualdad y no discriminacion y contra
la exclusion social y la pobreza; desarrollo y fortalecimiento del Tercer Sector y disenar las
estrategias y vias de accion que coadyuven a alcanzar la mision y fines de la Asociacion.

b) Servir de cauce de interlocucion con las instituciones y organism os publicos y privados en el
ambito de la Union Europea, configurandose como representacion y canal de relacion del
Tercer Sector y de la sociedad civil espanola con la sociedad civil europea y sus instrumentos
qe articulacion, presentes 0 futuros, asi como con las Instituciones europeas y con otras

//instituciones internacionales que promuevan similares fines.

c) Constituirse en un foro comun de encuentro, debate, defensa, accion y toma de decisiones y
favorecer un clima de cohesion y confianza y la maxima eficiencia para que desarrolle una
labor transversal y global de representacion del Tercer Sector dentro de un estricto respeto al
papel, espacio e intereses de cad a plataforma sectorial y de las demas organizaciones que la
integran.

d) Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones 0 planteamientos del Tercer Sector sobre..-----..1'\ cualquier materia de caracter transversal que las entidades u organizaciones miembro de la
\ asociacion decidan.

'.
\,

\.

\e) Participar y ser oida en la toma de decisiones relevantes que afecten al Tercer Sector que
p'l:tedan adoptar los poderes publicos, las instituciones, las organizaciones empresariales 0

sindicales, 0 cualesquiera otras.

f) Mejorar la profesionalizacion y la gestion de las entidades del Tercer Sector, promoviendo su
transparencia, calidad y buen gobierno.

g) Se favorecera una vida interna en la que se garantice la plena implicacion y participacion de
todas sus organizaciones-miembro y sus representantes, la igualdad de genero, una gestion
interna eficiente y transparente; el equilibrio razonable entre organizaciones de distinto
enfoque, ambito y capacidad; una posicion publica independiente de otros agentes publicos y
privados, objetiva y rigurosa, reivindicativa, cooperadora y corresponsable; la eleccion de los
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representantes mas adecuados para garantizar los objetivos perseguidos; y la formaci6n de
equipos cohesionados de direcci6n institucional y de gesti6n.

h) Se promovera de manera ordenada la creaci6n, alii donde no existan ya, de plataformas
territoriales del Tercer Sector en las diferentes Comunidades Aut6nomas que respeten
coherentemente los principios y filosoffa de la plataforma estatal y se entablaran las mejores
relaciones de cooperaci6n, y en su caso de participaci6n, con aquellas que ya existieran con
anterioridad.

i) Propiciar una relaci6n directa de colaboraci6n entre las organizaciones miembro y de las
entidades integradas dentro de las mismas, que fomente lineas de cooperaci6n social,
econ6mica, comercial 0 socio empresarial y cualesquiera otras que pudieran resultar de interes
para las mismas.

j) Prom over un c6digo etico exigente al que se someta la conducta de las entidades asociadas,
de los cargos sociales, de las personas voluntarias y personas trabajadoras.

k) Para el desarrollo de los presentes Estatutos la Asamblea General aprobara a propuesta de
la Junta Directiva al menos un Reglamento de Regimen Interior y un Reglamento Electoral,
pudiendo en su caso adoptar otras disposiciones normativas especfficas de desarrollo.

I) Establecer alianzas y acuerdos de colaboraci6n con organizaciones publicas y privadas de
ambito europeo e internacional que guarden relaci6n con los fines de esta Asociaci6n.
/!1./" / m) Cuanlas olras aclividades se consideren adecuadas para el mejor cumplimienlo de la

/ mision y fines de la Organizacion.

3. Igualdad de genero.

La Plataforma del Tercer Sector inspira su mlslon y fines, determina su funcionamiento y
desarrolla sus lineas de actuaci6n conforme a los principios y valores de la igualdad de genero
entre hombres y mujeres.

Realizara todos los esfuerzos a su alcance para que dicho objetivo de igualdad sea una
realidad tam bien en el conjunto del tercer sector.

-----j'\\ Todos los 6rganos colegiados de la Plataforma del Tercer Sector ajustaran su composici6n al
~ \, principio de igualdad de genero entre hombres y mujeres, de modo que ningun sexo podra

. \ tener una representaci6n superior al 60% ni inferior al 40%. Si, como consecuencia de la
\!plicaci6n de este criterio y sus correspondientes porcentajes, resultaran fracciones de un
nllmero entero, se resolvera mediante el redondeo a la unidad superior en favor de la fracci6n
mas alta.

TiTULO II. ENTIDADES U ORGANIZACIONES ASOCIADAS
Capitulo I

La condici6n de Entidad u organizaci6n asociada

Articulo 8. Requisitos para ser entidad u organizacion miembro de la Asociacion.

1.- Para ser entidad u organizaci6n miembro de la Asociaci6n sera preciso cumplir los
requisitos que se contienen en los apartados siguientes del presente articulo.
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2.- En consonancia con la caracterizacion de los fines que persigue la Asociacion, y a su
significacion, las entidades u organizaciones que aspiren a ser miembro de esta Plataforma
deberim cumplir los siguientes requerimientos de caracter general:

a) Ser persona jurfdica constituida conforme al Derecho espanol y estar debidamente inscrita en
el correspondiente Registro de ambito estatal en funcion del tipo de entidad de que se trate.

b) Las plataformas estatales aspirantes deberan gozar de relevancia analoga a las cuatro
plataformas fundadoras.

c) Las entidades individuales deberan gozar de rasgos adecuados de singularidad institucional
analogos a las tres organizaciones singulares fundadoras.

d) Cuando se trate de plataformas territoriales deberan representar mayoritariamente al Tercer
Sector en el ambito autonomico de que se trate.

e) Desarrollar actividades de inten3s general y carecer de animo de lucro.
f) Contener en sus estatutos una concepcion de la mision y un contenido de sus fines sociales

que guarden estrecha relacion con las previsiones contenidas, primordialmente, en el articulo 7
de los presentes estatutos; comprometiendose a asumir y cumplir el ideario de la Plataforma
del Tercer Sector.

g) Tener como ambito de actuacion todo el territorio del Estado y desarrollar actividades reales, al
menos, en nueve Comunidades Autonomas.

h) Acreditar una trayectoria consolidada de actividad eficiente en el ambito del Tercer Sector.
i) No pertenecer, mediante relacion de asociacion 0 analoga de pertenencia, a ninguna de las

entidades y organizaciones miembro de la Plataforma del Tercer Sector.
j) Cumplir los requerimientos contemplados en el articulo siguiente de los presentes Estatutos.

Articulo 9. Reconocimiento de la condicion de entidad u organizacion miembro de la
Asociacion.
/

// Las plataformas y organizaciones que cuenten con aptitud para ser miembros de la Asociacion
conforme a 10 establecido en el articulo anterior solo podran adquirir la condici6n de entidades
asociadas si cuentan con la aceptacion expresa de las organizaciones fundadoras, conforme a
10 que se establece seguidamente:

a) En el caso de las plataformas estatales, es requisito imprescindible para la incorporacion la
conformidad expresa de los representantes de las cuatro plataformas fundadoras de la
Asociacion, enumeradas en el articulo 10.1 a) de los presentes estatutos.

b) Asimismo, para la incorporacion de organizaciones a titulo individual, es requisito
imprescindible la conformidad expresa de los representantes de las tres entidades singulares
fundadoras de la Asociacion, enumeradas en el articulo 10.1 b) de los presentes estatutos.

c) En el caso de las organizaciones transversales 0 plataformas que representen
mayoritariamente al Tercer Sector en cad a ambito de las Comunidades Autonomas, la
incorporacion exige ademas de la aceptacion expresa por parte de los fundadores, el
cumplimiento de los siguientes requisitos: deberan estar abiertas y facilitar la participacion de
las entidades promotoras; tambien deberan contar entre sus entidades asociadas, al menos,
con dos de las tres entidades singulares fundadoras y con la estructura territorial de, al menos,
dos de las plataformas fundadoras, sin perjuicio de agrupar a cualesquiera otras
organizaciones que resulten compatibles con la filosofia, valores y fines de articulacion del
sector que persigue la Asociacion.

d) Solo podran incorporarse como asociadas, una organizacion transversal 0 plataforma
territorial por cada Comunidad Autonoma, y una por cada Ciudad Autonoma (Ceuta y Melilla).
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Cuando en una misma Comunidad Autonoma concurran varias organizaciones 0 plataformas
que reuniesen las condiciones de aptitud para asociarse, se fomentara la creacion de
acuerdos, alianzas 0 convenios que posibiliten la incorporacion a la asociacion sin la creacion
de nuevas personas juridicas intermedias.

Capitulo II
Clases de entidades u organizaciones asociadas

Articulo 10. Clases de entidades u organizaciones asociadas.

1. Son entidades u organizaciones fundadoras:

a) Las siguientes plataformas: Plataforma de ONG de Accion Social (POAS), Plataforma del
Voluntariado de Espana (PVE), Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusion social
en el Estado espanol (EAPN-ES) y el Comite Espanol de representantes de personas con
discapacidad (CERMI).

b) Las siguientes organizaciones singulares: Cruz Roja Espanola, Caritas Espanola y la
Organizacion Nacional de Ciegos Espanoles (ONCE).

Se reconoce como elemento esencial de la Asociacion, con el detalle y pormenor que consta
en los presentes Estatutos, la relevancia y el protagonismo en la misma de las entidades
fundacionales.

// 2. Seran socios ordinarios cuando cumplan los requisitos exigidos en los presentes estatutos:

a) Las plataformas territoriales del ambito de una Comunidad 0 Ciudad Autonoma.
b) Las plataformas de ambito estatal con solida implantacion.
c) Las organizaciones individuales de ambito estatal que tengan una relevante
singularidad.

3. Pueden ser entidades u organizaciones miembro colaboradoras, aquellas que se designen
conforme a los criterios generales establecidos por la Asamblea General y en los terminos y
condiciones fijados por la Junta Directiva.

r'" ,
,------.:__ \ 4. Pueden ser miembros de honor, aquellos que se designen conforme a los criterios generales
\. \ establecidos por la Asamblea General y en los terminos y condiciones fijados por la Junta

Dlrectiva.

Capitulo III
Derechos y deberes de las entidades u organizaciones asociadas

Articulo 11. Derechos.

Son derechos de las entidades u organizaciones asociadas:

1. Participar en los organos de gobierno de la asociacion, con voz y voto, de conformidad con
10 establecido en los presentes Estatutos.
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2. Expresar sus opiniones, sugerencias, criticas 0 propuestas ante los organos de gobierno.

3. Ser entidad u organizacion electora y elegible para los cargos de representacion, conforme a
10 establecido en los presentes Estatutos.

4. Recibir informacion sobre los acuerdos adoptados por los organos de gobierno de la
asociacion.

Articulo 12. Deberes.

Son deberes de las entidades u organizaciones asociadas:

1. Adecuar su comportamiento y actuacion al respeto a y promocion de los principios en los
que se basa la asociacion, en terminos de buena fe y lealtad.

2. Contribuir en la forma prevista en estos Estatutos al sostenimiento economico de la
asociacion, manteniendose al corriente en todo momento.

3. Cumplir 10 establecido en estos Estatutos y en los acuerdos adoptados par los organos de
gobierno de la asociacion.

4. Comunicar a los organos de gobierno, con celeridad, cualquier cambio que se produzca en
sus respectivos estatutos, composicion de organos directiv~s, implantacion, proyectos 0 lineas
de actuacion que resulten relevantes para la actuacion de la asociacion y el cumplimiento de
los fines fijados en los presentes Estatutos.

//

Articulo 13. Sancian de los incumplimientos.

Sin perjuicio de 10 establecido en el Capitulo siguiente, sobre la perdida de la condicion de
asociado, determinara la suspension del ejercicio de los derechos del asociado el
incumplimiento de la obligacion prevista en el apartado 3 del articulo anterior, mientras se
mantenga el incumplimiento.

~r\
\

~ .. \
\Artlculo 14. Causas.

\
\

Capitulo IV
Perdida de la condicion de entidad u organizacion asociada

Son causas que determinan la perdida de la condicion de entidad u organizacion asociada:

a) La disolucion de la entidad que cuente con la condicion de asociada.

b) La baja voluntaria, por propia decision de la entidad miembro.

c) EI incumplimiento de la obligacion establecida en el articulo 10.2 de los presentes Estatutos,
de forma que el impago de las cantidades correspondientes durante un periodo superior a un
ano, contado a partir del requerimiento practicado por la Junta Directiva que incorpore el
apercibimiento expreso a tal efecto, determinara la perdida de dicha condicion.
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d) EI incumplimiento grave de los deberes de los miembros, conforme a 10 previsto en los
presentes Estatutos yen los acuerdos adoptados por la Asamblea General.

Articulo 15. Procedimiento.

1. EI acuerdo sobre la perdida de la condici6n de entidad u organizaci6n asociada exige la
tramitaci6n del correspondiente procedimiento, que se iniciara por acuerdo de la Junta Directiva
a propuesta de la Comisi6n Permanente, en el que debera garantizarse el tramite de audiencia
y, cuando resulte pertinente, la fase de prueba. La competencia para adoptar el acuerdo
corresponde ala Asamblea General, que no podra ser delegada.

2. En el caso de que el incumplimiento sea imputable a alguna de las asociaciones, entidades u
organizaciones fundadoras, el acuerdo que adopte la Asamblea General debera incluir un
pronunciamiento expreso sobre si procede la disoluci6n de la Asociaci6n.

TITULO III. ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENT ACION

Articulo 16. Los organos de gobierno y representacion de la Asociacion.

1. Los 6rganos de gobierno y representaci6n de la Asociaci6n son colegiados y unipersonales.

/)
/
(;

2. Son 6rganos colegiados de la Asociaci6n:
a) La Asamblea General.
b) La Junta Directiva.

/.-c) La Comisi6n Permanente.

3. Son 6rganos unipersonales de la Asociaci6n:
a) La Presidencia.
b) Las Vicepresidencias.
c) La Secretarfa General.

4. En relaci6n con los cargos unipersonales contemplados en el apartado anterior y a la
concreci6n del numero de Vicepresidencias a que se refiere el articulo 43, sera de aplicaci6n el

'~'\ criterio que se fija en el parrafo siguiente.

~ \\La Presidencia, cinco de las seis Vicepresidencias y la Secretarfa General, deberan recaer en
personas representantes de las siete organizaciones fundadoras enumeradas en el articulo
10.1, conforme al reparto resultante del proceso de elecci6n en el sene de la Asamblea
General. La otra Vicepresidencia recaera en un representante de una organizaci6n asociada de
ambito territorial.

Con la finalidad de asegurar la participaci6n real y plural de las entidades u organizaciones
asociadas, no podra haber mas de una entidad u organizaci6n representante perteneciente a
los 6rganos estatutarios de una misma organizaci6n de origen, que ocupe cargos
unipersonales, salvo autorizaci6n expresa otorgada por la Asamblea General. A estos efectos
sera de aplicaci6n el criterio interpretativo previsto en el articulo 27.2, segundo parrafo, relativo
ala organizaci6n de origen.
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Capitulo I
La Asamblea General
Secci6n 1a. Naturaleza

Articulo 17. La Asamblea General.

1. La Asamblea General es el maximo organo de gobierno y representacion de la Asociacion.

2. Su actuacion respondera a los principios democraticos y perseguira la satisfaccion de los
fines e intereses de la Asociacion.

Secci6n 2a. Composici6n

Articulo 18. Composicion.

1. La Asamblea estara form ada por el numero de miembros que resulte de la aplicacion
de 10 previsto en el presente articulo, debiendo ajustarse a las prescripciones del articulo 7.3 de
los estatutos en materia de igualdad de genero.

A cad a miembro de la Asamblea Ie corresponde un voto.

2. A las plataformas fundadoras a que se refiere el articulo 10.1.a) de los presentes
estatutos les corresponde designar en total sesenta miembros de la Asamblea General.

Cada una de elias designara quince miembros y hasta un total de cinco suplentes de los
/ismos.

/ 3. A las entidades singulares fundadoras a que se refiere el articulo 10.1.b) de los presentes
estatutos, corresponde designar un total de treintaiseis miembros de la Asamblea General.

I

V Cad a una de elias designara doce miembros y hasta un total de cuatro suplentes de los
mismos.

4.- A las plataformas territoriales a que se refiere el articulo 10.2.a) de los presentes estatutos,
les corresponde designar, de un total de cuarenta y siete delegados para el conjunto de todas

..........__.~, elias, el numero de delegados resultante de aplicar los siguientes criterios:

~ '.
\, \~)

\,

b~'

Dos delegados fijos por cada Comunidad Autonoma y uno por cada ciudad autonoma.

Un numero adicional resultante de asignar los once puestos restantes a las diferentes
plataformas territoriales de manera proporcional al censo poblacional de cada una respecto del
censo nacional de habitantes.

5.- Las plataformas estatales, a que se refiere el articulo 10.2.b), designaran ocho
representantes cada una y hasta cuatro suplentes.

6.- Las organizaciones individuales, a que se refiere el articulo 10.2.c), les corresponde
designar siete representantes cada una y tres suplentes.
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7. La condici6n de miembro de la Asamblea General no se adquiere a titulo personal, sino en
cuanto representante de la organizaci6n miembro de esta Asociaci6n.

8.- Todas las Delegaciones de los diferentes tipos de organizaciones contempladas en los
apartados anteriores de este articulo, cumpliran con los siguientes criterios de igualdad de
Genero:

a) Cuando el numero de Representantes que les corresponda a una delegaci6n sea
par, el criterio sera el de Igualdad plena de genero: 50% y 50%.

b) Cuando el numero de Representantes que les corresponda sea impar no podra
haber una diferencia superior a 1 entre generos.

c) Las suplencias previstas deberan ajustarse a los anteriores criterios.

Secci6n 3a. Reg/as y procedimientos para /a designaci6n de los miembros

Articulo 19. La designaci6n de los miembros de la Asamblea General.

Conforme a 10 establecido en el articulo anterior, las plataformas fundadoras, las
organizaciones singulares fundadoras y las organizaciones transversales 0 plataformas
territoriales asociadas designaran, mediante los procedimientos estatutarios de cada
organizaci6n, los miembros que les correspondan de la Asamblea General.

Articulo 20. Duraci6n. Renovaci6n. Causas de cese. Perdida de la condici6n de miembro.

hnombramiento de los miembros de la Asamblea General se realizara por un periodo maximo
'., / de cuatro arios, sin perjuicio de la posible reelecci6n. Cada una de las entidades u

. organizaciones asociadas puede, en cualquier momento, sustituir a los miembros de la
/ /

/' Asamblea que Ie corresponda designar conforme a 10 establecido en los articulos 18 y 19 de
los presentes Estatutos.

Secci6n 4a. Competencias

Articulo 21. Competencias de la Asamblea General.

~\ Las competencias de la Asamblea General son:

~ .\ 1) Definir la politica general de la asociaci6n.
\

\, Establecer los objetivos que debe perseguir en cada periodo cuatrienal la aSOClaClon,
especificando en su caso las responsabilidades y tareas concretas que, para su cumplimiento,
correspondan a los demas 6rganos.

3) Aprobar, si procede, la memoria Anual, los planes estrategicos, las Cuentas Anuales y los
criterios generales de financiaci6n y del regimen econ6mico financiero.

4) Aprobar, si procede, la gesti6n de la Comisi6n Permanente y de la Junta Directiva.
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5) Establecer las aportaciones economicas de cualquier clase y naturaleza que deban efectuar
los miembros asociados para el sostenimiento de la asociacion y su mejor gestion.

6) Aprobar, si procede, la admision y expulsion de los miembros.

7) Elegir y, en su caso, cesar a los miembros de la Comision Permanente y a los de la Junta
Directiva.

8) Aprobar 0 modificar los reglamentos que resulten 0 se consideren precisos 0 adecuados
para la mejor actuacion de la asociacion.

9) Modificar los presentes Estatutos.

10) Acordar en su caso la disolucion de la Asociacion.

Secci6n sa. Clases de Asambleas

Articulo 22. Clases de Asambleas.

1. La Asamblea General podra reunirse con caracter ordinario 0 extraordinario.

2. La ordinaria se celebrara, al menos una vez al ario, mediante convocatoria de la persona
/tltular de la Presidencia que debera realizarse con una antelacion minima de treinta dias a su

/ ./ celebracion.

3. Las extraordinarias se celebraran cuando las circunstancias 10 aconsejen a JUICIO de la
Presidencia, cuando la Comision Permanente 0 la Junta Directiva 10 acuerden, 0 cuando 10

propongan al menos el veinticinco por ciento de los miembros de la Asamblea, expresando los
asuntos a tratar. En tal caso, la persona titular de la Presidencia convocara la Asamblea con
una antelacion minima de diez dias a su celebracion.

Secci6n 6a. Regimen de funcionamiento y de adopci6n de acuerdos

'~\
\

~ \, 1. La Asamblea General quedara validamente constituida en primera convocatoria cuando
\concurran a la misma la mitad mas uno de sus miembros, y en segunda convocatoria
~ualquiera que sea el numero de los miembros asistentes. Entre la primera y la segunda
convocatoria debera mediar, al menos, media hora.

Articulo 23. Regimen de funcionamiento.

2. No podran asistir a ninguna sesion de la Asamblea General las personas designadas como
representantes por una entidad u organizacion miembro que no se encuentre al corriente en el
cumplimiento del deber establecido en el articulo 12.2 de los presentes Estatutos, mientras no
se ponga al corriente en su cumplimiento, y sin perjuicio de las demas consecuencias que, en
su caso, se produzcan.

3. De 10 tratado y acordado en una Asamblea General se levantara acta, que se incluira en el
libro correspondiente. EI acta debera estar suscrita por la persona titular de la Secretaria
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General y dos censores/as de actas, designados a tal efecto al comienzo de la Asamblea, con
el visto bueno de la persona titular de la Presidencia.

Articulo 24. Adopcion de acuerdos.

1. Con cankter general, la adopcion de acuerdos en la Asamblea General se producira por
mayoria simple de las personas asistentes.

2. La admision de nuevas entidades u organizaciones asociadas exige la mayoria absoluta de
las entidades u organizaciones fundadoras.

3. Los acuerdos relativos a la adquisicion 0 enajenacion de inmuebles, modificacion de
estatutos, disolucion de la asociacion y remuneracion de los miembros del organo de
representacion, requeriran la celebracion de Asamblea General Extraordinaria y los acuerdos
deberan adoptarse por mayoria absoluta.

Igualmente debera adoptarse por mayoria absoluta las decisiones que por su especial
relevancia transversal propusiese, motivadamente, la Junta Directiva.

Capitulo II
La Junta Directiva

Secci6n 18. Naturaleza

Articulo 25. La Junta Directiva.

~ Junta Directiva es el organo colegiado de administraci6n y direcci6n de la Asociaci6n, a la
/) ///que corresponde el gobierno ordinaria de la asaeiacion.

I i Secci6n 28. Composici6n
(/

Articulo 26. Composicion.

-~\
~\

1.- La Junta Directiva estara formada por el numero de miembros que resulte de la aplicacion
de 10 previsto en el presente articulo. debiendo ajustarse a las prescripciones del articulo 7.3 de
los estatutos en materia de igualdad de genera.

2.- A las plataformas fundadoras a que se refiere el articulo 10.1.a) corresponde designar
, dieciseis miembros de la Junta Directiva, a razon de cuatro por cada plataforma y hasta dos
\
\suplentes por plataforma.
\

3.- A las entidades singulares fundadoras a que se refiere el articulo 10.1.b) corresponde
designar nueve miembros de la Junta Directiva, a razon de tres por cada entidad, y hasta dos
suplente, por cada entidad.

4.- A las organizaciones territoriales a que se refiere el articulo 10.2.a) corresponde designar de
entre elias, diez miembros en representacion de las mismas, y hasta cuatro suplentes.
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Mientras el numero de plataformas territoriales no sea superior a diez, cada plataforma
territorial asociada gozara de un representante. Cuando se supere la cifra de diez, las
plataformas territoriales asociadas en cad a momenta elegiran, rotatoriamente cad a mandato,
de entre elias, a sus diez representantes y cuatro suplentes en la Junta Directiva.

5.- Las plataformas estatales a que se refiere el articulo 10.2.b) les correspondera designar un
representante y un suplente por cada una.

6.- Las organizaciones individuales a que se refiere el articulo 10.2.c) les correspondera
designar un representante y un suplente por cada una.

7.- EI suplente debera reunir condiciones similares a las del titular. Para ello tendra que ser
miembro del mismo organa que el titular en su organizacion de procedencia y,
preferentemente, desemperiar cargos de responsabilidad en la misma.

8.- En el caso de que no existiera ninguna organizacion asociada de alguna de las categorfas
de socios a que se refieren los apartados 5 y 6 del presente articulo, la Junta Directiva elegira
el 0 los representantes a que hubiera lugar que seran miembros de este organo hasta que se
puedan designar representantes propios de dicha categorfa de socios.

9.- La condicion de miembro de la Junta Directiva no se adquiere a titulo personal, sino en
cuanto representante de la organizacion miembro de esta Asociacion.

10.- Todas las Delegaciones de los diferentes tipos de organizaciones contempladas en los

/

llpartados anteriores de este articulo, cumpliran con los siguientes criterios de igualdad de
~/ Genero:

a) Cuando el numero de Representantes que les correspond a sea par el criterio sera
el de Igualdad plena de genero: 50% y 50%.

b) Cuando el numero de Representantes que les corresponda sea impar, y superior a
uno, no podra haber una diferencia superior a 1 entre generos.

c) Las suplencias previstas deberan ajustarse los anteriores criterios .

.~'\ Secci6n 3a. Reglas y procedimientos para la determinaci6n de los miembros

~ \ Articulo 27. Determinacion de los miembros.
\

1. Los miembros de la Junta Directiva seran elegidos por la Asamblea General a propuesta de
las entidades u organizaciones asociadas, conforme a 10 establecido en el articulo anterior.

2. Con la finalidad de asegurar la participacion real y plural de las entidades u organizaciones
asociadas, conforme a 10 establecido en los articulos anteriores, no podra haber mas de una
entidad u organizacion representante perteneciente a los organos estatutarios de una misma
organizacion de origen, salvo autorizacion expresa otorgada por la Asamblea General.

A estos efectos se entendera por organizacion de origen a cualquier entidad,
individualizadamente considerada, tenga 0 no la condicion de organizacion singular, que forme
parte de alguna de las plataformas integradas como miembros de la Asociacion. Este criterio
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sera tambieln de aplicacion cuando alguno de los miembros de las citadas plataformas sea a su
vez plataforma sectorial u organizaci6n transversal que agrupe a organizaciones individuales.

Articulo 28. Duraci6n. Renovaci6n. Causas de cese. Perdida de la condici6n de miembro.

1. Los/las componentes de la Junta Directiva seran elegidos/as por un periodo de cuatro arios,
pudiendo ser reelegidos/as.

2. Dos meses antes de que concluya el periodo inicial del mandato, la Secretaria General
requerira a cada una de las entidades u organizaciones asociadas para que proceda a
proponer, en un plazo maximo de diez dfas, a los nuevos miembros que Ie correspondan
conforme a 10 establecido en el articulo 26, a los efectos de su inclusion en el orden del dfa de
la convocatoria de la Asamblea General en la que, conforme a 10 establecido en el articulo
anterior, se elija a los miembros.

Secci6n 48. Competencias

Articulo 29. Competencias.

Corresponde a la Junta Directiva:

1. Ejecutar la polftica de la asociaci6n.

2. La gesti6n ordinaria de la Asociaci6n.

YOesarroliar los criterios generales de financiacion, aprobados por la Asamblea General, asf
/ ~~~o la aprobacion del presupuesto anual, en consonancia con el Plan Anual de Trabajo y

/ administrar el patrimonio.

I

i,
4. Acordar la suspensi6n temporal de los derechos de un miembro.

5. Designar a los/as representantes ejecutivos/as que sean precisos, con la denominaci6n y
competencias que acuerde.

6. Aprobar los criterios generales de la organizaci6n administrativa 0 servicios internos que
resulten precisos 0 convenientes para la mejor gesti6n de la Asociaci6n.

7. Fijar los criterios generales en materia de contrataci6n de personal.

8. Proponer ala Asamblea Generalla admisi6n 0 expulsi6n de entidades asociadas.

9. La Junta Oirectiva podra contar con aquellos asesores/as que estime conveniente para la
adopci6n de acuerdos 0 la colaboracion en la defensa de los intereses de la Asociaci6n.

10. Aprobar el desarrollo de las Ifneas estrategicas sobre aquellas materias fijadas por la
Asamblea General, asf como los planes de actuacion y, singularmente, el Plan Anual de
Trabajo.
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11. La Junta Directiva podra delegar en la Comisi6n Permanente, total 0 parcial mente, aquellas
competencias que, por razones de mayor operatividad, considere oportuno, estableciendo, en
su caso, los criterios generales al respecto.

12. Todas las demas que no se encuentren expresamente atribuidas en los presentes
Estatutos a otros 6rganos de la asociaci6n.

Secci6n sa. C/ases de convocatorias

Articulo 30. Clases de convocatorias.

La Junta Directiva se reunira en sesiones ordinarias y extraordinarias. La convocatoria de
sesi6n extraordinaria correspondera a la persona titular de la Presidencia cuando concurran
razones de urgencia que 10 justifiquen, y que deberan reflejarse en la convocatoria.

La convocatoria de las sesiones ordinarias debera realizarse con una antelaci6n mfnima de
diez dias. La de las extraordinarias, con una antelaci6n minima de cinco dfas. No obstante 10
anterior, en caso de maxima urgencia, y estando presentes todos sus miembros, quedara
validamente constituida, sin necesidad de convocatoria previa.

Secci6n 6a. Regimen de funcionamiento y de adopci6n de acuerdos

Articulo 31. Periodicidad de las reuniones.

1( La Junta Directiva se reunira, al menos, una vez al trimestre, 0 cuando 10 decida su
/presidencia por sf, por acuerdo de la Comisi6n Permanente 0 a petici6n de un veinte por ciento

/ de los componentes de la Junta Directiva.
,

/
I Aunque el cargo de miembro de la Junta Directiva no se ostenta a titulo personal, cuando no

sea posible la asistencia del titular, la entidad delegara la representaci6n en la suplencia que
haya sido designada.

2. La convocatoria de las sesiones, que comprendera en todo caso el orden del dfa de la
sesi6n, sera hecha por la persona titular de la Presidencia con antelaci6n suficiente. La fijaci6n

'~ del orden del dfa de las sesiones correspondera a la Presidencia, que incorporara los asuntos
~ \ acordados por la Comisi6n Permanente y los que hayan sido solicitados por al menos dos

", organizaciones miembro. Cuando esteln presentes al menos dos tercios de sus miembros yasi
to decidan por mayoria absoluta, podran adoptarse acuerdos en la sesi6n sobre asuntos no
incluidos en el orden del dfa.

Cuando 10 estime oportuno la Junta Directiva 0 la persona titular de la Presidencia, podran
asistir a la reuni6n de la misma personas no pertenecientes a ella con caracter de invitados/as.

3. Los cargos de la Junta Directiva seran gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser resarcidos,
en los terminos que se apruebe por la Junta Directiva, por los gastos que les ocasione el
cumplimiento de sus funciones, previa justificaci6n de los mismos.
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Capitulo III
La Comision Permanente

Secci6n 1a. Naturaleza

Articulo 32. Naturaleza.

La Comision Permanente es el organa colegiado de direccion, coordinacion e impulso de la
actividad de la asociacion.

Secci6n 28. Composici6n

Articulo 33. Composicion.

1.- La Comision Permanente estara formada por el numero de miembros que resulte de la
aplicacion de 10 previsto en el presente articulo, debiendo ajustarse a las prescripciones del
articulo 7.3 de los estatutos en materia de igualdad de genero.

2.- Formaran parte los ocho cargos institucionales a que se refiere el articulo 16.3. de los
presentes estatutos.

3.- Dos miembros en representacion de las plataformas territoriales, a que se refiere el articulo
10.2.a), designados por la Junta Directiva y que formen parte de ella.

4.- Una 0 un representante de las plataformas estatales a que se refiere el articulo 10.2.b),
designado por la Junta Directiva y que forme parte de ella.

5.- Una 0 un representante de las organizaciones individuales a que se refiere el articulo
10.2.c) designado por la Junta Directiva y que forme parte de ella.

6.- Un vocal mas, designado por la Junta Directiva de entre sus miembros.

7.- En el caso de que no existiera ninguna organizacion asociada de alguna de las categorias
de socios a que se refieren los apartados 4 y 5 del presente articulo, la Junta Directiva elegira
el 0 los representantes a que hubiera lugar que seran miembros de este organa hasta que se
puedan designar representantes propios de dicha categoria de socios.

\

8,- La condicion de miembro de la Comision Permanente, que no permitira designacion de
sustitutos, no se adquiere a titulo personal, sino en cuanto miembro de la Asamblea.

Secci6n 38
. Reglas y procedimientos para la determinaci6n de los miembros

Articulo 34. Eleccion.

1. Los miembros de la Comision Permanente seran elegidos por la Asamblea General a
propuesta de las entidades u organizaciones asociadas, conforme a 10 establecido en el
articulo anterior.

16



t~;~;;~
sector

2. Con la finalidad de asegurar la participaci6n real de los las entidades u organizaciones
asociadas, conforme a 10 establecido en los articulos anteriores, ningun representante
designado para la Comisi6n Permanente podra depender 0 pertenecer, directa 0

indirectamente, a la misma organizaci6n de origen, salvo autorizaci6n expresa otorgada por la
Asamblea General. A estos efectos sera de aplicaci6n el criterio interpretativo previsto en el
articulo 27.2, segundo parrafo, relativo a la organizaci6n de origen.

Articulo 35. Duracion. Renovacion. Causas de cese. Perdida de la condici6n de miembro.

1. Los componentes de la Comisi6n Permanente seran elegidos por un periodo de cuatro arios,
pudiendo ser reelegidos.

2. Dos meses antes de que concluya el periodo inicial del mandato, la Secretaria General
requerira a cada uno de las entidades u organizaciones asociadas para que proceda a
proponer, en un plazo maximo de diez dias, a los nuevos miembros que Ie correspondan
conforme a 10 establecido en el articulo 26, a los efectos de su inclusi6n en el orden del dia de
la convocatoria de la Asamblea General en la que, conforme a 10 establecido en el articulo
anterior, se elija a los miembros.

Secci6n 4a. Competencias

Articulo 36. Competencias.
~

/'corresponden a la Comisi6n Permanente:

/

1. Adoptar posiciones y propuestas iniciales de actuaci6n de la asociaci6n, que sometera a la
aprobaci6n de los 6rganos competentes.

2. Ejecutar 0 supervisar la ejecuci6n de las decisiones adoptadas sobre sus propuestas, salvo
decisi6n adoptada por el 6rgano competente en contrario.

3. Adoptar decisiones de caracter urgente.

4. Determinar la estructura de gesti6n conforme a los criterios generales que haya aprobado la
~ Junta Directiva.

\--:.._ \, 5. Formular el Plan de Actuaci6n y las Cuentas Anuales para su aprobaci6n por la Asamblea,
'conforme a la legislaci6n vigente.

\
\ ...

6. Las que delegue la Asamblea General y la Junta Directiva.

Secci6n sa. Clases de convocatorias

Articulo 37. Clases de convocatorias

La Comisi6n Permanente se reunira en sesiones ordinarias y extraordinarias. La convocatoria
de sesi6n extraordinaria correspondera a la persona que ostente la titularidad de la Presidencia
cuando concurran razones de urgencia que 10 justifiquen, y que deberan reflejarse en la
convocatoria.
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La convocatoria de las sesiones ordinarias debera realizarse con una antelaci6n mfnima de
cinco dias. La de las extraordinarias, con una antelaci6n mfnima de dos dfas. No obstante 10

anterior, en caso de maxima urgencia, y estando presentes todos sus miembros, quedara
validamente constituida, sin necesidad de convocatoria previa.

Secci6n 6a. Regimen de funcionamiento y de adopci6n de acuerdos

Articulo 38. Periodicidad de las reuniones.

1. La Comisi6n Permanente se reunira, al menos, una vez al mes, 0 cuando 10 decida la
persona que ocupe su Presidencia por sf 0 a petici6n de un veinte por ciento de sus
com ponentes.

2. La convocatoria de las sesiones, que comprendera en todo caso el orden del dfa, sera hecha
por el titular de la Secretarfa General por orden del titular de la Presidencia con antelaci6n
suficiente. La fijaci6n del orden del dfa de las sesiones correspond era a la Presidencia, quien
incluira los asuntos que haya decidido la Comisi6n Permanente y los que solicite cualquiera de
sus miembros. Cuando esten presentes dos tercios de sus miembros y asi 10 decidan por
mayoria absoluta, podran adoptarse acuerdos en la sesi6n sobre asuntos no incluidos en el
orden del dfa.

3. Los cargos de la Comisi6n Permanente seran gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser
resarcidos en los terminos que se aprueben por los gastos que les ocasione el cumplimiento de
sus funciones, previa justificaci6n de los mismos.
//l. //~.La condici6n de miembro de la Comisi6n Permanente no puede ser objeto de sustituci6n.

/ Unicamente se admitira que cad a miembro de la misma pueda delegar, de forma expresa y
/ escrita, en otro miembro de esta Comisi6n su voto para la adopci6n de acuerdos en la sesi6n

correspondiente.

Capitulo IV
La Presidencia

Secci6n 1a. Naturaleza

"'Articulo 39. Naturaleza.

\
EI f1\ular de la Presidencia ostenta la representaci6n maxima de la Asociaci6n y ejerce cuantas
competencias Ie atribuyen los presentes estatutos 0 Ie asignen los 6rganos de gobierno,
desempefiando la Presidencia de la Asamblea, de la Junta Directiva y de la Comisi6n
Permanente.

Secci6n 2a. Reglas y procedimientos para la elecci6n del titular de la Presidencia
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Articulo 40. Elecci6n.

EI titular de la Presidencia sera elegido por la Asamblea General de entre sus miembros.
Debera pertenecer a una de las organizaciones fundadoras.

Articulo 41. Duraci6n. Renovaci6n. Causas de cese.

La duracion del mandato de Presidencia de la asociacion sera de cuatro anos, pudiendo ser
reelegido. Cesara en su cargo como consecuencia del transcurso del plazo sin presentarse a la
reeleccion 0 sin resultar reelegido, asf como p~r perdida de las condiciones esenciales para
desempenar el puesto. La decision en este sentido corresponde a la Asamblea General
mediante mayorfa absoluta.

Secci6n 3a. Competencias

Articulo 42. Competencias.

Las competencias del titular de la Presidencia son:

1. Presidir la Asamblea General y las reuniones de la Comision Permanente y de la Junta
Directiva.

2. Representar a la asociacion ante todo tipo de organismos dentro y fuera del Estado espanol.

3. I;ij~ar los acuerdos adoptados por la Comision Permanente que Ie corresponda.
/

/

, 4. Convocar y levantar las sesiones de la Asamblea General, de la Comision Permanente y de
la Junta Direetiva.

5, Dar el visto bueno a las aetas y eertificaciones expedidas p~r el titular de la Secretarfa
General.

6. Otorgar, en nombre de la asociacion, toda clase de escrituras y documentos publicos y
privados que se refieran a: comprar, gravar e hipoteear bienes y cederlos ° tomarlos en

......... ('.._,. arrendamiento; abrir 0 eerrar euentas corrientes 0 de credito, disponer de sus saldos y realizar
~ '\ operaciones en entidades y establecimientos de eredito, realizar cobros, pagos, libramientos,

~ \ endosos 0 cualesquiera otras operaciones de giro y de credito, aceptar herencias y donaciones
o legados, otorgar y revocar poderes de todas clases, acordar el ejercicio de acciones
jUdiciales 0 de otra naturaleza, entre otras, ya que esta enumeracion es meramente enunciativa
y no limitativa.

7. Delegar, total 0 parcialmente, p~r razones operativas, aquellas competencias que eonsidere
oportuno a favor de otros organos unipersonales.
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Capitulo V
Las Vicepresidencias

Articulo 43. Determinacion del numero de Vicepresidencias.

Se fija en seis el numero de Vicepresidencias.

Articulo 44. Modificacion del numero de Vicepresidencias.

La Asamblea General podra modificar el numero de Vicepresidencias.

Articulo 45. Reglas y procedimientos para la eleccion de los titulares de las
Vicepresidencias.

Los titulares de las Vicepresidencias seran elegidos por la Asamblea General a propuesta del
titular de la Presidencia, y deben pertenecer a alguna de las organizaciones fundadoras, salvo
en una Vicepresidencia que correspondera a una organizacion asociada de ambito territorial,
sin que puedan coincidir con la organizacion de origen de la Presidencia ni con la de los
restantes cargos unipersonales. A estos efectos sera de apJicacion el criterio interpretativo
previsto en el articulo 27.2 segundo parrafo relativo a la organizacion de origen.

Articulo 46. Duracion. Renovacion. Causas de cese.

La duracion del mandato de la Vicepresidencia sera de cuatro anos, pudiendo ser reelegido.
Cesara en su cargo como consecuencia del transcurso del plazo sin presentarse a la
reeleccion 0 sin resultar reelegido, asi como por perdida de las condiciones esenciales para
¢Sempenar el puesto. La decision en este sentido corresponde a la Asamblea General
mediante mayoria absoluta.

Articulo 47. Competencias.

Corresponde a los titulares de las Vicepresidencias:

a) Sustituir, por el orden 0 criterio que se determine, al titular de la Presidencia en caso de
fallecimiento, ausencia, enfermedad, abstencion 0 vacante .

.----.3".\ b) Asumir las funciones que expresamente delegue la Presidencia 0 la Junta Directiva.

~ \
\c) La Junta Directiva atribuira a cada Vicepresidencia un ambito funcional de actuacion y

~~guimiento.

Capitulo VI
La Secretaria General

Articulo 48.

La Secretaria General es un organa de gestion, apoyo, impulso y asesoramiento de la
actuacion de la asociacion y de sus organos. Su titular sera designado por la Asamblea
General a propuesta del titular de la Presidencia, y debera pertenecer a una organizacion
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fundadora, ser miembro de la Asamblea General y no ostentar ningun otro cargo en la
Asociacion.

Corresponde a la Secreta ria General:

a) Intervenir en todos los actos de la asociacion y de sus organos colegiados, formulando las
convocatorias e instandolas.

b) Redactar y someter al visto bueno de la Presidencia la documentacion social y las actas de
las reuniones de los organos colegiados de la asociacion.

c) Expedir, con el visto bueno de la Presidencia, las certificaciones que se soliciten por los
interesados y aquella documentacion que asi 10 requiera.

d) Poder certificante, control de legalidad y direccion de los asuntos juridicos, redaccion de
documentos relevantes, bajo las directrices genericas de la Junta Directiva y de la Presidencia.

e) Las demas atribuidas en los presentes Estatutos y las que pueda atribuirle la Asamblea
General, la Junta Directiva, la Comision Permanente y el titular de la Presidencia.

Capitulo VII
Otros organos complementarios

Articulo 49. Presidencia de Honor.

La Asamblea General podra decidir la creacion de una Presidencia de Honor de la Asociacion,
correspondiendo a la Junta Directiva la decision sobre la designacion 0 invitacion a la
personalidad relevante susceptible de ocuparla.

Articulo 50. Comites.

1. Se crea el Comite de Coordinacion Institucional como organa institucional de cohesion de
alto nivel. Estara formado por los titulares de las Presidencias de cada uno de los las entidades
u organizaciones asociadas, con las funciones que se atribuyan mediante acuerdo de la
Asamblea General.

2. La Asamblea General podra acordar la creacion de Comites, entre otros asesor y de honor,
con la composicion y funciones que considere convenientes.

3. La Asamblea General podra acordar la creacion de la figura de "miembro honorifico" de la
Plataforma del Tercer Sector, fijando los criterios para su determinacion y sus efectos, al objeto
de reconocer, excepcionalmente, la trayectoria personal y la contribucion de personas fisicas al
proceso de articulacion del tercer sector, a su estudio y divulgacion, a experiencias singulares y
buenas practicas y cualesquiera otras actuaciones analogas.

En el futuro, los ex Presidentes de la Asociacion gozaran del estatus de miembro honorifico.
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La Asamblea podra, singularmente, reconocer la condicion de miembro honorffico de la
Asociacion a aquella persona que hubiera contribuido, de manera muy especial, a la
articulacion y configuracion de esta nueva Asociacion. Este reconocimiento implicara la
participacion en el Comite de Coordinacion Institucional y la coordinacion del Comite de Honor
de la Asociacion.

TiTULO IV. REGIMEN ECONOMICO Y PATRIMONIAL

Articulo 51. Regimen econ6mico financiero.

1. EI sostenimiento de los gastos de la Asociacion corresponde a sus miembros. Las
aportaciones se realizaran mediante cuotas establecidas objetivamente en proporcion a la
representacion de cada miembro en la Asamblea General. Podra admitirse como parte de la
aportacion la cesion de recursos humanos y la puesta a disposicion de infraestructuras, medios
tecnologicos, servicios 0 cualquier otro recurso que los miembros puedan facilitar y ace pte la
Asociacion.

La Asociacion puede recibir cualesquiera fondos publicos 0 privados, en cualquier modalidad 0

titulo juridico, siempre que sea Ifcito y permita garantizar la independencia de la Asociacion.

2. EI presupuesto se ajustara a la financiacion de las actividades, conforme a los criterios
adoptados por la Asamblea General.

3. EI ejercicio economico sera anual y su cierre tendra lugar el 31 de diciembre de cada ano.
/

/ Articulo 52. Regimen patrimonial.
/

La Asociacion en el momenta de su constitucion carece de Fondo Social.

EI patrimonio de la asociacion y su contabilizacion se regira par las reglas establecidas en la
legislacion aplicable para las entidades sin fines lucrativos.

Articulo 53. Auditoria voluntaria.

La Asamblea General podra acordar la realizacion de auditorias externas, de caracter
voluntario.

Correspondera a la Junta Directiva determinar la entidad auditora y las condiciones de la
misma.

TiTULO V. MODIFICACION DE lOS ESTATUTOS

Articulo 54.

Los presentes Estatutos solo podran ser modificados por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria, que debera ser adoptado por mayoria de dos tercios de las entidades u
organizaciones asociadas.
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La propuesta de modificacion sera realizada por la Junta Directiva 0 por un tercio de los
miembros de la asociacion.

TiTULO VI. DISOlUCION Y UQUIDACION

Articulo 55. Disolucion.

1. La asociacion se disolvera por las siguientes causas:

a) Por voluntad de sus miembros, expresada en la Asamblea General convocada a tal efecto.

b) Por las causas generales de disolucion de cualquier asociacion recogidas en la legislacion
de asociaciones.

c) Por sentencia judicial firme.

2. En el primero de los supuestos indicados, el acuerdo debera ser adoptado por dos tercios de
los miembros.

Articulo 56. Liguidacion.

1. Aprobada la disolucion de la asociacion, 0 acordada judicialmente, la Asamblea General
elegira una Comision liquidadora.

2. La Asamblea General conservara durante la fase de liquidacion la plenitud de las
competencias y facultades que tenia atribuidas con anterioridad al acuerdo de disolucion.

/
I

I

3. La Comision Liquidadora, una vez satisfechas las deudas de la asociacion, destinara el
sobrante liquido, si existiese, a entidades sin animo de lucro en los terminos que contemple la
legislacion aplicable.

TiTULO VII. OTRAS ACTUACIONES DE IMPUlSO INICIAL.

Articulo 57. Gastos del primer ejercicio.

Los gastos de constitucion e inicio de las actividades de la Asociacion durante el primer ano de
funcionamiento se garantizan, conforme a su respectiva proporcion, por las entidades u
organizaciones asociadas .

.Articulo 58. Supuestos excepcionales de admision de socios.

Si a la entrada en vigor de los presentes Estatutos existiera en algun territorio del Estado
alguna plataforma que no cumpliera estrictamente los requisitos previstos en el articulo 9-c), y
al objeto de favorecer la maxima cohesion territorial, la Junta Directiva podra valorar sus
circunstancias particulares para adoptar, en su caso, las medidas correspondientes para que la
Asamblea General adopte la oportuna decision conducente, en su caso, a su eventual
incorporacion a la Asociacion.
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Articulo 59. Acciones de impulso de la primera Asamblea General.

La primera Asamblea General que se convoque, tras la creaci6n de la Asociaci6n, tendra
caracter de Extraordinaria.

Su orden del dla y fecha de celebraci6n seran determinados, por las entidades u
organizaciones asociadas, en el acta fundacional que, no obstante, podran encomendar dichos
cometidos a una Comisi6n Gestora cuya composici6n y facultades estableceran asimismo en
dicha acta.

******

DILIGENCIA para hacer constar que el texto que figura reproducido es el texto refundido
vigente de los Estatutos de la Plataforma del Tercer Sector, segun acuerdo adoptado por la
Asamblea General en su sesi6n de 15 de diciembre de 2014. Todo 10 cual, para que surta los
efectos oportunos, con la firma del Secreta rio General con el VO 8° del Presidente ante el
Registro Nacionai ~fVC~7Madrid, a 12 de enero de 2015.

El SECRETA~ GENERAL/' / J~,lJ".-----...70 Poyato Rocs
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