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CAP~ULO 1:DE LA PLATAFORMA

Artículo 1.-Denominación

Con la denominación de "Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas"
(P.S.P.) se constituye una asociación con personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar, de acuerdo y al amparo del arto 22 de la Constitución
española, regulará sus actividades de acuerdo con lo que establece la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, de Asociaciones, y sus propios Estatutos.
Esta asociación se constituye por tiempo indefinido, y su disolución tendrá lugar
conforme a lo previsto en la ley y los presentes estatutos.

Artículo 2.-Fines de la Plataforma

1) La coordinación de las actividades de todas las asociaciones que la
componen, reuniéndose en su seno, siempre que persigan los objetivos
Socio-Sanitarios.

2) La defensa de los derechos de todos los Asociados.
3) La planificación, coordinación y gestión de las acciones, reivindicaciones

y servicios encaminados a la mejora de las condiciones de vida de los
Asociados.

4) Velar por la inserción social y laboral de las personas enfermas,
discapacitados, inmigrantes, y familiares de los Asociados.

5) La promoción y dirección de estudios, programas e investigaciones en
relación con la problemática de las Asociaciones.

6) El fomento de la sensibilización, coordinación y divulgación de cuantas
gestiones puedan ayudar a los Asociados.

7) Representar a las Asociaciones, asociadas a la Plataforma ante las
instituciones y organismos gubernamentales, sin perjuicio, de que cada
asociación tiene y debe tener el derecho a su propia reivindicación.

8) Gestión subsidiaria dE?servicios a los asociados y usuarios de aquellas
asociaciones que por su capacidad, no puedan ofrecer los servicios
que precisan sus usuarios

Queda excluido todo ánimo de lucro ..

Artículo 3.- Domicilio social
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Artículo 4° - Acciones

Las acciones de la Plataforma se llevarán a cabo mediante sus órganos de
dirección y se dirigirán a cumplir los fines generales de la Plataforma.
La Asamblea General, mediante acuerdo mayoritario y siempre que no se
contradiga el espíritu general de la Plataforma, podrá disponer de mandato
sobre acciones concretas a realizar que la Junta Directiva deberá llevar a cabo
diligentemente.

Articula 5° - De los estatutos

Los estatutos son la base de funcionamiento y organización de la Plataforma y,
por tanto, ninguna acción ni actuación pueden ir en contra a los que en ellos se
expresa.

Para reformar en todo o en parte estos Estatutos será preciso convocar la
Junta General Extraordinaria con ocho días de anticipación, expresando en el
anuncio el artículo o artículos que se pretendan suprimir o modificar.

Artículo 6°: Código ético.

Como elemento complementario a los estatutos se establece el "Código Ético
de la PSP" el cual constituye la base de la relación entre la PSP y sus
asociados. Este código ético queda incluido en los presentes estatutos como
anexo 1.

Igualmente, para modificar el código ético incluido como anexo, se debe seguir
el mismo procedimiento que para reformar los presentes Estatutos.

La aceptación previa del código ético de actuaciones imprescindible tanto para
los socios de la PSP como para cualquier persona que realice un servicio o
prestación a la misma.

CAPíTULO 11 PERTENENCIA ADMISiÓN, TIPOS DE
ENTIDADES Y MIEMBRO Y PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE
ENTIDAD O MIEMBRO ASOCIADO
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Artículo 7° - Ingreso en la PSP y procedimiento de admisión \'(;y;; :::;~>/
'- ~, ,,'

a.- Podrán formar parte de la Plataforma todas las Asociaciones SociO::"~'~~':---"
Sanitarias que, a juicio de la Junta Directiva, garanticen su participación en la
consecución de los fines de la Asociación y así lo soliciten a la Junta Directiva
por escrito,
b.- Los socios menores de edad, si los hay, no tienen derecho a voto en las
asambleas ni pueden elegir ni ser elegidos como miembros de la Junta
Directiva.
C.- Cada Asociación debe aportar dos representantes que tendrán voz y voto
en las Asambleas tanto ordinarias, como extraordinarias.
d.- Las personas que ostenten representación en la Plataforma y pierdan la
calidad' de socios en su Asociación dejarán automáticamente dicha
representación.
e.- Cada Asociación debe comunicar con 10 días de antelación a las
Asambleas Generales y Extraordinarias, su cambio de representante si los
hubiera.

Artículo 8° - Avales o acreditación

Las Entidades que soliciten ser miembros de la Plataforma deberán estar
avaladas mediante certificación firmada por la Presidencia y Secretariado de
tres Entidades Asociadas, al menos una de las cuales tiene que ser Entidad
asociada Fundadora. Las Entidades Asociadas de Número no podrán avalar
hasta que no cuenten con más de un año de antigüedad en la Plataforma.

Artículo 9° - Esfera de acción

La Plataforma respetará la esfera de acción de las Entidades asociadas y sólo
intervendrá cuando la línea de actuación esté en contra de los Estatutos, por
desviación expresa del código ético o de los acuerdos tomados en Asamblea
General.

Artículo 10 ° - Ingreso y aprobación

Para el ingreso en la Plataforma será necesario que las Entidades Asociadas lo
soliciten a la Junta Directiva de la Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas
(PSP) mediante un escrito al que se deberá acompañar de los siguientes
documentos:

El acuerdo de Asociarse, adoptado a tenor de lo establecido en los Estatutos
de cada Entidad, aportando certificado de la decisión firmado por el Secretario
y visado por el Presidente. Copia de los Estatutos vigentes de la Entidad, cuyo
contenido no podrá ser incompatible con lo establecido en los Estatutos de la
Plataforma.
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Aval escrito de al menos 3 Entidades Asociadas con al menos un a~:6~0' ~ ~~E¡fJ
antigüedad en Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas (PSP) firmado ph~ ... 7so/
representante de las mismas. Al menos una de las Entidades Asociadas que- ....:::..-/
avalen debe ser Entidad Asociada Fundadora.

Declaración de adhesión al código ético de la PSP debidamente
cumplimentado y firmado por la Junta Directiva de la Asociación solicitante.

Las Entidades que deseen Asociarse serán dadas de alta cuando su solicitud
sea aprobada por la Junta Directiva, Y se ratificará en la primera Asamblea
General cumpliendo los anteriores requisitos.

La pertenencia a la Plataforma y la generación de los derechos y las
obligaciones se entenderá desde el momento en que se dé de alta.

Artículo 11° - Pérdida de condición de miembro

Se perderá la condición de miembro de la PSP cuando:

1) La renuncia voluntaria, presentada por escrito a la Junta Directiva.
2) No satisfacer las cuotas fijadas
3) No cumplir las obligaciones estatutarias.
4) Incumplir reiteradamente los acuerdos adoptados por la

Asamblea General, así como los de la Junta Directiva.
5) Incumplir manifiestamente la forma de actuación establecida en

el código ético de la PSP
6) Cualquier otro motivo grave a juicio de la Junta y ratificado en

Asamblea.
La expulsión o baja forzosa como socio de la Plataforma, sólo podrá producirse
previa audiencia de la entidad que se trate en la Asamblea General, en caso de
no acudir a la misma, se entenderá que renuncia a ejercitar su derecho a ser
oído.

La junta instruirá un expediente que elevará a la Asamblea, la cual decidirá, en
su caso, la expulsión. Dicha expulsión llevará aparejada la pérdida de todos los
derechos derivados de su condición de socio. Se necesitarán los dos tercios de
los presentes para tomar el acuerdo de expulsión.

Artículo 12° - Tipología de miembros

Dentro de la Plataforma existirán las siguientes clases de miembros:

Entidades Asociadas Fundadoras: que serán aquellas que participen en el
acto de constitución de la Plataforma.

Entidades Asociadas de Número: que serán las que ingresen después de la
constitución de la Plataforma.
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Miembros Asociados de honor. serán aquellas personas, entidadé~~ ~ ~"'~,~.()/
instituciones que, por su prestigio o por haber contribuido de modo releva~~~ \:~~':/
la dignificación y desarrollo de la Plataforma o sus fines, se hagan acreedores'~-, __~..~,,_···'''''
tal distinción. El nombramiento de Miembro Asociado de honor corresponderá a
la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.

Entidades Colaboradoras: son aquellas entidades que, mediante acuerdos de
colaboración específicos, tienen una relación puntual y determinada con la
PSP Dichas entidades sólo tendrán reconocidos aquellos derechos u
obligaciones expresados en el acuerdo de colaboración y podrán asistir a las
Asambleas con voz pero sin voto.

TITULO 11- DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 13° - Derechos de las entidades pertenecientes a la plataforma

a) Asistir con voz y voto a las asambleas generales.

b) Elegir y ser elegidos para los cargos directivos.

e) Ejercer la representación que se le confieran en cada caso.

d) Intervenir en el gobierno y las gestiones, en los servicios y las actividades de
la Plataforma, de acuerdo con las normas legales y estatutarias.

e) Exponer a la Asamblea General y a la Junta Directiva todo lo que consideren
que pueda contribuir a hacer más plena la vida de la Plataforma y más eficaz la
realización de los objetivos socio-sanitarios.

f) Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la gestión de la
Junta Directiva o de los mandatarios de la Plataforma.

g) Recibir información sobre las actividades de la Plataforma.

h) Hacer uso de los servicios comunes que la Plataforma establezca o tenga a
su disposición.

i) Formar parte de los grupos de trabajo.

j) Poseer un ejemplar de los estatutos y del código ético.

Artículo 14° - Obligaciones de las entidades pertenecientes a la
plataforma

a) Ajustar su actuación a las normas estatutarias y al código ético establecidos

b) Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y las normas que señale la
Junta Directiva para lIevarlos a término.

e) Satisfacer puntualmente las cuotas que se establezcan.
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d) Mantener la colaboración que sea necesaria para el buen funcionami~9~ . ~ ;;fiJi
la Plataforma. \~~),,;.o ~:~~/

'\.v,};. '~~//
e) Respetar el reglamento interno, defendiendo la dignidad de la Platafor~'-"'-::'''''''''->
Socio-Sanitaria ante los ámbitos que afecten su prestigio.

f) Participar directa o indirectamente de las acciones y actividades
desarrolladas por la PSP.

TíTULO 11I:DE lA ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPíTULO 1-ORGANIZACiÓN DE lA ASOCIACiÓN

Sección 1: Asamblea General

Artículo 15°_Órganos de Gobierno

La Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas tiene dos tipos de órganos de
gobierno:

De carácter colegiado: formados por la Asamblea y la Junta directiva.

De carácter individual formados por la Presidencia, la Vicepresidencia, la
Secretaría y la Tesorería.

Artículo 16° - Naturaleza de la Asamblea

1.- La Asamblea General de socios es el órgano supremo de la Plataforma, sus
socios forman parte de ella por derecho propio e irrenunciable.

2.- Los socios de la Plataforma, reunidos en Asamblea General legalmente
constituida, decidirán por mayoría los asuntos que sean competencia de la
Asamblea.

3.- Todos los socios quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General,
incluyendo a los ausentes, a los que discrepan y los presentes que se
abstengan de votar.

Artículo 17° - Integrantes de la Asamblea

En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada uno de
los dos representantes de cada una de las asociaciones que conforman
Plataforma. El número de votos que podrá emitir cada Entidad Asociada será
dos. En todo caso cada Entidad asociada podrá dar poderes a un
representante de otra Entidad Asociada por escrito. Ningún representante
podrá acumular más de cinco votos representados.
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En el c~so de que una entidad, haya otorgado poderes, en el docume~~~ "k§'
otor~amlento de poderes d.ebera quedar expresado claramente en qué ~~~s:~~y
ha sidootorqado el voto, SI el voto es concreto para una propuesta, o SI aca"s<t~~-""",,/
es abierto.

Artículo 18° - Designación representantes

Las Entidades Asociadas deberán designar, mediante certificado entregado a
la Plataforma en los plazos estipulados por la Junta Directiva, sus Delegados
para cada Asamblea.

Artículo 19° - Constitución de la Asamblea

1.- Las reuniones de la Asamblea General, las presidirá el presidente de la
Plataforma y actuará como secretario quien ocupe el mismo cargo de en la
Junta Directiva.

2.- En ausencia de la presidencia, será substituida, sucesivamente, el
vicepresidente o el vocal de más edad de la Junta.

3.- El secretario redactará el acta de cada reunión de la Asamblea General, se
leerá el acta de la sesión anterior a fin de que se apruebe o se enmiende.
Cinco días antes, el acta y cualquier otra documentación tendrán que estar a
disposición de los socios en el local social.

Artículo 20° - Orden del día de la Asamblea

La Presidencia recogerá en el orden del día las peticiones hechas por las
Entidades Asociadas a través de sus representantes en la Asamblea. Estas
podrán incluir en el Orden del Día aquellos puntos no contenidos en el mismo,
propuestos siempre mediante escrito suscrito por un mínimo del 5% de las
Entidades que lo soliciten a la Junta Directiva con siete días de antelación a la
fecha señalada para la celebración de la Asamblea General.

Artículo 21° - Convocatorias

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto las ordinarias como las
extraordinarias, se harán por escrito y se comunicaran por medios telemáticos.
Los anuncios de la convocatoria se colocarán en los lugares que se
determinen, con una antelación de 15 días. La convocatoria se dirigirá también
individualmente a todos los socios. La convocatoria especificará el orden del
día, el lugar y la hora. Se incluirán preceptivamente en el orden del día de la
Asamblea General las cuestiones suscitadas por cada grupo de trabajo,
siempre que previamente se la comuniquen a la Junta Directiva.
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Artículo 22° - Facultades de la Asamblea General \0Y<-,~, <~ Ji.o¡
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una\;~ ..i~J ~1~~1'- -' /año y tiene capacidad para: -..-...:.:,~

a) Modificar los estatutos de la Plataforma,

b) Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal, gestión y defensa
de los intereses de sus socios.

e) Controlar la actividad y la gestión de la Junta Directiva.

d) Aprobar los presupuestos anuales de gastos e ingresos, y la memoria anual
de las actividades.

e) Elegir a los miembros de la Junta Directiva, destituirlos y sustituirlos.

f) Establecer las líneas generales de actuación que permitan cumplir los fines
de la Plataforma.

g) Fijar las cuotas que los socios de la Plataforma habrán de satisfacer.

h) Ratificar sanciones derivadas del incumplimiento del código ético

i) Disolver la Plataforma.

Artículo 23° - Constitución de la Asamblea

Las asambleas quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria con
la asistencia de la mayoría de los Socios presentes o representados. Quedará
válidamente constituida en segunda convocatoria, cualquiera que sea el
número de socios presentes o representados, La segunda convocatoria se
habrá de efectuar media hora después de la primera y en el mismo lugar, y se
tendrá de haber anunciado junto con la primera.

Artículo 24° - Adopción de acuerdos

1.- Los acuerdos de las Asambleas Generales serán tomados por mayoría
simple de los votos de los asistentes.

2.- En los asuntos que justifiquen las Asambleas extraordinarias, será
necesario obtener el voto de las dos tercios (2/3) de los asistentes, tanto en
primera como en segunda convocatoria. En cualquier caso, la elección de la
Junta Directiva, si se presentan diversas candidaturas, se hará por acuerdo de
la mayoría relativa de los socios presentes y representados.

3.- Para la modificación de los estatutos, se requiere la mayoría cualificada
consistente en la mitad más 1 del número máximo de miembros de la
Asamblea.
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Artículo 25° - Asamblea Extraordinaria \~~ .~~ s;~.oJ
\&~'O ~•. "'. ~~... ,:;'»1

La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que ~:::cv..".~.-"~··,.·/..
convocada requerimiento de la Junta Directiva, o bien cuando lo solicite un
número de asociaciones como mínimo, un diez por ciento de la totalidad; en
este último caso lo hará dentro de un periodo no superior a 20 días,

Sección 2: De la Junta Directiva

Artículo 260
- Naturaleza y Funciones de la Junta Directiva

La Junta Directiva dirigirá, administrará y representará a la Plataforma,

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior respecto a la
Asamblea General, la Junta Directiva constituye el órgano ejecutivo y
administrativo de la Asociación.

2) Asume las funciones de dirección y gestión, elemento indispensable
para la integración de las distintas actividades de la Plataforma, así
como de las funciones delegadas en los distintos miembros de la Junta
Directiva y sus colaboradores, velando por la evolución y coherencia de
las mismas.

3) La Junta Directiva podrá, previo acuerdo del miembro en cuestión,
efectuar su sustitución y nuevo nombramiento a ratificar por Asamblea
en caso de ausencia prolongada y repetitiva.

4) El ejercicio del cargo será gratuito para todos los miembros de la Junta
Directiva

Artículo 270
_ Composición

La Junta Directiva de la Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas estará
formada por 9 miembros con voz y voto:

a) La Presidencia.
b) La Vicepresidencia
c) La Secretaría
d) La tesorería
e) Cinco Vocales

Artículo 280
_ Elección y duración del cargo

1) La elección de miembros de la Junta Directiva se hará por votación de la
Asamblea General.

2) Los miembros de la Junta Directiva ejercerán el cargo durante un
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periodo de dos años, pudiendo ser todos ellos reelegibles. \;;:&~:io- ~-%r:~/
3) La elección de cargos de la Junta Directiva deberán ser nominal. ,~~._ '2i;'~//
4) Las candidaturas a nueva Junta Directiva deberán de presentarse antes --~.,..::"....:>

de 1Odías al de la Asamblea General.
5) Los cargos de la Junta directiva se extinguen por finalizar el término de

su mandato o de manera sobrevenida debido a:
a) Dimisión voluntaria, presentada por escrito en el cual se

expondrán los motivos.
b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
c) Baja, al perder la calidad de socio en su asociación.
d) Sanción por una falta cometida en el ejercicio del cargo, impuesta

y ratificada por la Asamblea
6) El cese sobrevenido de algún cargo de la Junta Directiva durante su

mandato será asumido por uno de los vocales de dicha Junta, hasta
que la Asamblea General nombrar su sustituto.

7) Dentro de los últimos 15 días de su mandato, los miembros de la Junta
Directiva deberán poner su cargo a disposición de la Asamblea General.

Artículo 290
- Reuniones de Junta Directiva: Sesión Ordinaria y

Extraord inaria

1) La Junta Directiva, convocada previamente por el presidente o por la
persona que lo sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la
periodicidad que sus miembros decidan,

2) Se reunirá en sesión extraordinaria cuando la convoque con este
carácter el presidente o bien si lo solicita un tercio de los miembros que
la componen.

3) La Junta directiva quedará válidamente constituida si ha sido convocada
con una antelación de 48 horas y si hay un quórum de la mitad más
uno.

4) Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las
reuniones que se convoquen, aunque, por causas justificadas, podrán
excusar su asistencia. En caso de no asistir a tres convocatorias sin
presentar justificación se le puede solicitar su dimisión. La asistencia del
presidente o de las personas que lo sustituyan será necesaria siempre.

5) La Junta Directiva tomará los acuerdos por mayoría simple de los votos
de los asistentes.

6) A las convocatorias de Junta Directiva solo podrán asistir los miembros
nominales de dicha Junta, excepto en casos especiales o específicos de
algún punto del día, donde mereciese la opinión de algún profesional.

7) La Junta Directiva podrá delegar alguna de sus facultades en una o
diversas comisiones o grupos de trabajo si cuenta, para hacerla, con el
voto favorable de las dos-terceras partes (2/3) de sus miembros.

8) También podrá nombrar, con el mismo quórum, uno o cuantos
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Artículo 300
- Competencias de la Junta Directiva

1) Representar, dirigir y administrar la Plataforma de la manera más amplia
que reconozca la Ley; así mismo, ejecutar los mandatos y las
decisiones tomadas por la Asamblea General, de acuerdo con las
normas, instrucciones y directrices que esta Asamblea establezca.

2) Tomar los acuerdos que sea preciso con relación a la comparecencia
delante de los organismos públicos y ejercer toda clase de acciones
legales e interponer los recursos pertinentes.

3) Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses de la
Plataforma.

4) Proponer a la Asamblea General la defensa del establecimiento de las
cuotas que los miembros de la Plataforma tendrán que satisfacer.

5) Convocar las Asambleas Generales y extraordinarias y controlar que se
cumplan los acuerdos que se adopten en ellas.

6) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la
Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar los
presupuestos del ejercicio siguiente.

7) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de
la Asamblea General.

8) Contratar a los empleados que la Plataforma pueda tener.
9) Inspeccionar la contabilidad y preocuparse para que los servicios

funcionen con normalidad.
10) Establecer grupos de trabajo para conseguir de la manera más eficiente

y eficaz los fines de la Plataforma, y autorizar los actos que estos grupos
de trabajo proyecten realizar.

11) Nombrar los vocales de la Junta Directiva que habrán de encargarse de
cada grupo de trabajo, a propuesta de los mismos grupos.

12) Llevar a cabo las gestiones necesarias delante de los organismos
públicos, entidades y otras personas para conseguir, subvenciones u
otras ayudas que mejoren la capacidad financiera de la Plataforma

13) Establecer normas sobre uso de locales o edificios para que puedan
llegar a ser un lugar de convivencia y comunicación y también un centro
de recuperación ciudadana.

14) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier
establecimiento de crédito o de ahorro y disponer de los fondos que
haya en este depósito.

15) Resolver provisionalmente cualquier caso que no se haya previsto en
los estatutos y dar cuenta a la primera Asamblea General.

16) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una forma específica en
algún otro órgano de gobierno de la Plataforma o que le haya sido

14
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Artículo 31°· Acuerdos, principio mayoritario y acta. '\~ 'f. ~~/

'----.~
Los acuerdos que hayan de tomarse en las reuniones de la Junta Directiva se
harán en función del principio mayoritario, establecido por mayoría de votos
emitidos; con un voto por persona. La excepción al principio de mayoría simple
se produce en los casos de baja forzosa de algún miembro de la junta (según
lo especificado en el artículo 28.5 de los presentes Estatutos), u otras
cuestiones de relevancia similar, que vendrán determinadas por acuerdo de
dos tercios de los miembros, según el principio de mayoría cualificada. En caso
de empate decidirá el voto de calidad del Presidente de la Junta Directiva ..

De cada reunión de la junta directiva se levantará acta por el/la secretario/a, en
los términos previstos. Al iniciarse cada sesión de la Junta Directiva, se ha de
leer el acta de la sesión anterior para que se apruebe o se rectifique, si es
procedente

Artículo 32°· Dietas

Los miembros de la Junta Directiva pueden recibir dietas por su
desplazamiento para asistir a las reuniones o actividades de trabajo fuera de la
isla de Ibiza. Para conceptos adicionales, se estará a lo que determine la
Asamblea General en cada ejercicio. Todo ello bajo presentación del
correspondiente documento acreditativo del gasto.

Sección 3 : Órganos unipersonales

Artículo 33°· Elección de la Presidencia

La presidencia de la Plataforma elegida por la Asamblea General lo será,
desde el momento de su aceptación, de la plataforma, de la Asamblea General
y de la Junta Directiva.

El presidente/a de la Plataforma también será el presidente de la Junta
Directiva.

El presidente/a será sustituido, en caso de ausencia o enfermedad, por el
vicepresidente/a o por el vocal de más edad de la Junta, por este orden.

Artículo 34°· Competencias de la Presidencia

Son propias del presidente las siguientes funciones.
a) La dirección y representación legal de la Plataforma, por delegación

de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
b) La presidencia y la dirección de los debates, tanto de la Junta
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Directiva como de la Asamblea General. " _-# ••• .r "'~ ""t;;:.. /
e) Emitir un voto de calidad decisorio en casos de empate, \\:(!" .,::~;./
d) Establecer la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y-.~._-,..

de la Junta Directiva.
e) Visar las actas y los certificados confeccionados por el secretario de

la Plataforma.
f) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le deleguen la

Asamblea General y de la Junta Directiva.

Artículo 35°· Competencias de la Vicepresidencia

En caso de ausencia o de enfermedad, el Presidente/a será sustituido por el
Vicepresidente/a, En todo caso, el Vicepresidente/a apoyará al Presidente/a en
su labor directiva pudiendo delegar determinadas funciones de carácter
representativo y administrativo.

Artículo 36°· Competencias de la Secretaría

El secretario/a custodiará la documentación de la Plataforma, Levantará,
redactará y firmará las actas de las reuniones de la Asamblea General y de la
Junta Directiva, Redactará y autorizará las certificaciones que se tengan que
librar, y también llevará el libro de registro de socios.

La Secretaría tiene atribuidas aquellas competencias necesarias para asegurar
el funcionamiento de la Plataforma y su actividad.

Artículo 37°· Competencias de la Tesorería

El tesorero/a tendrá como función la custodia y el control de los recursos de la
Plataforma, como también la elaboración de los presupuestos, el balance y la
liquidación de cuentas. Llevará un libro de caja. Firmará los recibos de cuotas y
otros documentos de tesorería.

Pagará las facturas aprobadas por la Junta Directiva, y que habrán de ser
visadas previamente por el presidente, ingresará el remanente en depósitos
abiertos en establecimientos de crédito o de ahorro.

Presentará 10 días antes de la Asamblea General el Balance Anual a todos
los socios de la Plataforma.

Artículo 38°· Servicios técnicos

Con el fin de conseguir la mayor eficacia en las funciones y objetivos de la
Plataforma, la Junta Directiva podrá establecer una estructura administrativa y
técnica adecuada, mediante profesionales que actuarán con sujeción a las
normas emanadas de la Asamblea General y la Junta directiva y sometidos al

16



código ético de la Plataforma.

Artículo 39° - Asesores Científicos

La Plataforma podrá designar como asesores científicos de la Entidad a
profesionales de disciplinas afines al colectivo, que por su relevancia y
trayectoria profesional puedan contribuir a la consecución de los fines de la
Entidad. La designación será a título honorífico y con carácter gratuito.

Artículo 40°- Comisiones o grupos de trabajo

La creación y constitución de cualquier comisión o grupo de trabajo, la plantean
los miembros de la Plataforma que quieran formarlo, que darán cuenta a la
Junta Directiva y explicarán las actividades que se han propuesto llevar a cabo.

La Junta Directiva aprobará la constitución, salvo que haya en contra el voto de
las 4/5 partes de la Junta Directiva, la cual podrá constituir directamente
comisiones o grupos de trabajo siempre que cuente con el apoyo de un grupo
mínimo de dos socios.

La Junta Directiva se ocupará de analizar las actividades las diferentes
comisiones o grupos de trabajo, y presentará un informe detallado de sus
actuaciones a la Asamblea General

CAPíTULO 11;El RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 41° - Bienes y patrimonio

Las Entidades asociadas no responden con sus bienes propios y privativos
frente a terceros de las obligaciones que contraiga la Plataforma. Ésta
responderá única y exclusivamente con sus bienes y patrimonio propio.

Los Asociados no asumen responsabilidad alguna por razón de las
obligaciones que contraiga la Plataforma como tal entidad, y a través de
personas debidamente autorizadas a usar la firma de la misma. A fin y efecto
de que esta limitación de responsabilidad produzca plenos efectos frente a
terceros, se insertará de modo preceptivo en todos los documentos que
suscriba la Plataforma una cláusula en los términos literales siguientes:

"La responsabilidad de toda índole que pueda derivarse para la Plataforma por este acto queda
concretada a su propio haber patrimonial, sin que en ningún caso pueda intentarse la
extensión de dicha responsabilidad a los Asociados. Las partes contratantes declaran haber
leído y comprendido el alcance de la presente cláusula, sometiéndose a ella con todos los
efectos que la misma entrañe".
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Artículo 42° - Recursos económicos y patrimoniales

Los recursos económicos de la Plataforma se nutrirán de:

a) Las cuotas que fije la Asamblea General para los socios.

b) Las subvenciones ilo donaciones oficiales o particulares.

e) Las rentas del patrimonio o bien otros ingresos que puedan
obtenerse.

Los recursos se clasifican en:

.:. Ordinarios; consistentes en: las cuotas que, en defecto de
acuerdo por parte de la Asamblea General, vendrá modificada
anualmente en la variación del coste de la vida (IPC, índice
General Nacional). En el caso de que en algún año no se aplicará
este incremento, se podrá acumular en los años posteriores. En lo
que se refiera a cambios adicionales en cualquiera de estos tipos
de recursos, se estará a lo que determine la Junta Directiva,
mediante delegación de funciones por parte la Asamblea General.
Deberán ser satisfechas por el asociado en la forma establecida .

•:. Extraordinarios; consistentes en:
1) El importe de las aportaciones, cargas o derramas

aprobadas por la Asamblea General, con este carácter que
resulten necesarias para el cumplimiento de los fines de la
Asociación.

2) Las donaciones, herencias o legados de carácter
3) Las rentas del patrimonio mismo o bien de otros ingresos

que puedan obtenerse.
4) Subvenciones por parte de organismos de carácter público
5) Cualesquiera otros, legalmente establecidos y aceptados.

Artículo 43°- Límite del presupuesto anual

El límite del presupuesto anual de la Plataforma queda fijado de acuerdo con
el presupuesto aprobado en la Asamblea General, y de acuerdo a las
necesidades que surjan para la realización de los fines de la Plataforma.

Artículo 44° - Obligación al sostenimiento económico de la plataforma

Todos los socios de la Plataforma tienen la obligación de sostenerla
económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y en la
proporción que determine la Asamblea General, a propuesta de la Junta
Directiva.

La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas
mensuales que se abonarán por meses, trimestres o semestres, según lo que
disponga la Junta Directiva- y cuotas extraordinarias.
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Es principio general de la Plataforma en materia de recursos económicos, que--'----
las cargas de la misma y los que fueran precisos para el cumplimiento de sus
fines se determinarán con arreglo al más estricto principio igualitario pues,
como queda establecido en los presentes Estatutos, cada Asociado/a tiene el
mismo valor de voto. Esto no es obstáculo para que cualquier Asociado/a
puede aumentar voluntariamente su cuota en la forma que lo estime oportuno,
y con el carácter de donación.

Artículo 46°- Responsabilidad de los miembros de Gobierno y los
representantes

Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las
demás personas que obren en nombre y representación de la Plataforma,
responderán ante ésta, ante los asociados y' ante terceros por los daños
causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.
Estas personas responderán civil y administrativamente por los actos y
omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que
hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados. Cuando la
responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los
órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por
dichos actos u omisiones. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido
en las leyes penales.

Artículo 47° - Patrimonio fundacional

La Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas tiene un patrimonio fundacional
de O Euros.

Artículo 48° - Ejercicio económico

El ejercicio económico coincidirá con el año natural y quedará cerrado el 31 de
diciembre.
Para cada ejercicio económico se elaborará un presupuesto y una memoria
resumen de su ejecución, así como los documentos contables establecidos.

Artículo 49 0_ Cuentas corrientes o libretas de ahorro

En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de
crédito o de ahorro, figurarán las firmas del presidente/a, el vicepresidente/a, el
tesorero/a, el secretario/a y un vocal.
Para disponer de los fondos bastará con dos firmas, de las cuales una habrá de
ser forzosamente la del tesorero o bien la del presidente.
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TíTULO 11I:DISOLUCiÓN
Artículo 50°· Causas y acuerdo de disolución

1) La Plataforma podrá ser disuelta, si así lo acuerda, por la Asamblea
General, convocada con carácter extraordinario expresamente para este
fin.

2) Una vez acordada la disolución, la Asamblea General tomará las
medidas oportunas tanto por lo que respecta a la destinación de los
bienes y derechos de la Plataforma, como a la finalidad, extinción y
liquidación de cualquier operación pendiente.

3) La Asamblea está facultada para elegir a una comisión liquidadora
siempre que lo crea conveniente.

4) Los socios de la Plataforma están exentos de responsabilidad personal.
Su responsabilidad quedará limitada a cumplir las obligaciones que ellos
mismos hubieran contraído voluntariamente.

5) El remanente neto que resulte de la liquidación se entregará
directamente a la entidad benéfica o asociación sin ánimo de lucro que
designe la Asamblea General.

6) Las funciones de liquidación y ejecución de los acuerdos a que se
refieren los apartados anteriores de este mismo artículo serán
competencia de la Junta Directiva, si la Asamblea General no ha dejado
designada específica mente de una comisión liquidadora.

Artículo 51°· integración con otra Asociación

Si la Plataforma, mediante acuerdo de la Asamblea General decide su
integración con otra Asociación, se seguirá el procedimiento de disolución
establecido estatutariamente, aportando a la Asociación absorbente la totalidad
del activo y pasivo de la Plataforma, y extinguiendo simultáneamente su
personalidad.

Artículo 52°· Fin de las actividades

El acuerdo de disolución o integración de la Plataforma pone fin a las
actividades ordinarias de la misma, comenzando sus operaciones de
liquidación. Actuará de liquidador una Comisión Liquidadora o, en su defecto, ,
asumirá estas funciones la Junta Directiva.

Artículo 53°· Firma de la cuenta de liquidación

Los liquidadores firmarán la cuenta de liquidación, en la que se hará constar la
entrega de los bienes o el importe líquido resultante de su enajenación.
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DISPOSICIONES FINALES
1a_ incidencias

Las incidencias entre asociados y la Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas
se resolverán por avenencia mutua. De no producirse, ambas partes se
someten a lo dispuesto por los Juzgados y Tribunales del domicilio social.

2a - No previsto en Estatutos.

En todos aquellos aspectos no previstos en éstos Estatutos se resolverán en
referencia a lo dispuesto en la legislación general y será la Junta Directiva la
que lo decidirá" debiendo dar cuenta en la Primera Junta General que se
celebre.

3a._ Código Ético

Como anexo a los presentes estatutos se establece el "Código ético de la
Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas", aprobado por la Junta General
Extraordinaria que apruebe los estatutos y que será incorporado en los
mismos.

4a._ Entrada en Vigor

Estos Estatutos se declaran aprobados comenzarán a regir desde el día de su
aprobación por parte de la Asamblea General, según el acuerdo de la Junta
General Extraordinaria celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil
diecisiete.
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