
 
Madrid, a 26 de septiembre de 2016 

Destinatario: Area del Registro Nacional de Asociaciones 

 
 
 
 
 
 
 
En respuesta a su solicitud de subsanación de los defectos que nos han indicado en su 
requerimiento 4754-2016 de fecha 8 de septiembre de 2016, procedemos a la entrega de 
los citados Estatutos modificados. 
 
En espera de la notificación de resolución de aprobación definitiva de nuestra 
solicitud de inscripción, se despide atentamente, 
 
 
 
 
 
Francisco Padilla Muñoz 
Secretario de la Plataforma X la Honestidad 
secretaria@plataformaxlahonestidad.es 
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        ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

“PLATAFORMA X LA HONESTIDAD” 

 

CAPITULO I DE LA PLATAFORMA. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Con la denominación “PLATAFORMA X LA HONESTIDAD”, se constituye una 
entidad sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 22 y 51 de la Constitución española, que se regirá 
por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de Asociación y normas 
concordantes y las que en cada momento le sean aplicables y por los presentes Estatutos. 
 
Artículo 2.- El ámbito territorial de actuación de la Plataforma será nacional y su duración será por 
tiempo indefinido. 
 
Artículo 3.- El domicilio social de la Plataforma se fija en Madrid. Calle Cerro Bermejo, número 1, 
Bajo C, pudiendo ser variado por acuerdo de los órganos de gobierno correspondientes. 
 
Artículo 4.- La Plataforma tiene personalidad jurídica propia y es responsable de las obligaciones 
que contraiga en toda clase de actos y contratos de carácter civil que sean precisos para el desarrollo 
de sus fines y para la gestión de los intereses de sus miembros. 
 
Artículo 5.- La Plataforma tiene como fines:  
a) Defender los derechos humanos de los ciudadanos contra todo  tipo de corrupci·n, utilizando para ello 
los cauces establecidos en la legislación vigente.  
b) Fomentar y promover la participación de los ciudadanos en la vida pública, en tanto que sujetos 
de derechos, con el fin de potenciar el bienestar social y mejorar la calidad de vida. Fomentar y 
promover el asociacionismo entre los ciudadanos, la participación asociativa en los asuntos de interés 
general y el ejercicio de la participación ciudadana en contra de todo tipo de corrupción.  
c) Establecer, mantener relaciones y obtener la adecuada representación en los organismos e 
instituciones de carácter público y privado que incidan en el campo de actuación de la Plataforma, 
colaborando con ellos en cuanto sea beneficioso para los intereses de los ciudadanos y de sus 
miembros. En ningún caso la Plataforma se convertirá en un partido político y la Plataforma no se 
integrará en el seno de ningún partido político; manteniendo su total independencia.  
d) Difundir y defender los valores que incidan en el comportamiento honesto y responsable de los 
cargos públicos como vía para acabar con la corrupción social y política (casos de corrupción)  
e) Organizar una red de apoyo a las personas que dan el paso de denunciar casos de corrupción y 
ser un nexo de unión entre estas personas y la ciudadanía. 
 

Artículo 6.- Para el cumplimiento de los fines señalados, la Plataforma se dotará de las comisiones o 
vocalías, secciones o departamentos de asesoramiento, información y servicios, tanto internos como 
externos, que sean necesarios. 
 
Artículo 7.- La Plataforma dispondrá de personalidad jurídica suficiente para adquirir, poseer y 
distribuir toda clase de bienes, celebrar contratos, fomentar el cooperativismo, gestionar servicios 
públicos, obligarse y ejercitarse en todas las acciones judiciales, legales y privadas que se consideren 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 8.- La Plataforma podrá colaborar con cualesquiera otras para la consecución de algunos de 
sus fines pero mantendrá siempre su total independencia. 
 
Artículo 9.- La Plataforma se regirá por los presentes Estatutos y, en su caso, por su Reglamento de 
Régimen Interno.



CAPÍTULO II 

ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 

Artículo 10.- Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son: 
a) La Asamblea General  
b) La Junta Directiva de 
la Asamblea General 
 
De la Asamblea 

General: 

 

Artículo 11.- La Asamblea General, legalmente constituida de conformidad a la Ley y a los presentes 

Estatutos, es el órgano soberano de gobierno de la Plataforma. No obstante, por mandato y delegación de 
ésta, la representación, gestión y administración de la Plataforma se delega y transfiere de modo 
permanente a la Junta Directiva, que rinde detalle y cuenta a la Asamblea General. 
 
Artículo 12.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Velar por el cumplimiento de los fines de la Plataforma. 
b) Aprobar las líneas generales de actuación de la Plataforma. 
c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
d) Aprobar los planes de trabajo y las memorias de gestión presentados por la Junta Directiva.  
e) Aprobar la solicitud de incorporación de nuevos socios y acordar la baja o separación definitiva 
de los miembros; así como conocer las altas o bajas por motivos distintos al de la separación 
definitiva.  
f) Aprobar los Estatutos y, en su caso, la modificación de los mismos  
g) Aprobar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interno y demás normas de funcionamiento de 
la Plataforma, así como las modificaciones a los mismos.  
h) Someter a debate y, en su caso, aprobar los informes, documentos y resoluciones que así lo 
requieran presentados por la Junta Directiva. i) Ratificar los acuerdos de colaboración y/o adhesión 
con otras entidades y la solicitud de  
declaración de utilidad pública. 
j) Acordar la disolución de la Plataforma.  
k) Cualesquiera otros asuntos que se dispongan en los presentes Estatutos, en el Reglamento de 
Régimen Interno y, en su defecto, en la legislación correspondiente. 
 

Artículo 13.- 

1. La Asamblea General podrá tener carácter ordinario o extraordinario.  
2. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año. El cierre del 
ejercicio asociativo será el 31 de diciembre de cada año. 
Corresponde a la Asamblea General Ordinaria:  
a) Velar por el cumplimiento de los fines de la Plataforma. 
b) Aprobar las líneas generales de actuación de la Plataforma.  
c) Aprobar los planes de trabajo y las memorias de gestión presentados por la Junta Directiva. 
d) Aprobar la admisión y exclusión de miembros.  
e) Ratificar los acuerdos de colaboración con otras entidades y la solicitud de declaración de 
utilidad pública.  
f) Someter a debate y, en su caso, aprobar los informes, documentos y resoluciones que así lo 
requieran presentados por la Junta Directiva.  
3.La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando lo considere preciso la Junta Directiva o lo 
soliciten un tercio de los socios, expresando el motivo o motivos que lo fundamenten; y en todos 
aquellos casos que lo justifique la Ley. 
  
Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 
a)  Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
b) Aprobar los Estatutos y, en su caso, la modificación de los mismos.  



c) Aprobar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interno y demás normas de funcionamiento de 
la Plataforma, así como las modificaciones a los mismos.  
d) Acordar la disolución de la Plataforma. 
 
Artículo 14.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 

constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas, al menos, un tercio de los miembros; 
y, en segunda convocatoria, media hora más tarde de la señalada para la primera convocatoria, 
cualesquiera sea el número de asistentes. 
 
Artículo 15.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas por 
el Presidente y suscritas por el Secretario con quince días de antelación, mediante convocatoria por 
escrito o soporte equivalente dirigida a todos los miembros, expresando el orden del día; lugar, fecha 
y hora de celebración.  
Si una tercera parte de los miembros de la directiva lo solicitan, el presidente deberá convocar 
asamblea extraordinaria en un plazo de un mes a contar desde la petición. 
Para proponer puntos en el orden del día tienen que solicitarlo al menos la quinta parte de los 
asociados. 
 
 
Artículo 16.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los miembros 
presentes, pudiendo delegar el voto por escrito los ausentes. La delegación de voto deberá presentarse 
al Secretario al menos con 2 días de antelación a la Asamblea. Los acuerdos de la Asamblea General 
serán ejecutados por la Junta Directiva y serán certificados por el Secretario y el Presidente 

 
Artículo 17.-  Forma de deliberar y de adopción de acuerdos: 

- Todos los asuntos se debatirán y votarán conforme figuren en el orden del día. El Presidente iniciará 
el debate, abriendo un primer turno de intervenciones en el que se hará uso de la palabra previa su 
autorización. Igualmente, el Presidente moderará los debates, pudiendo abrir un segundo turno de 
intervenciones o conceder la palabra por alusiones. 

- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas. 

- Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominación de la Asociación, domicilio, 
fines y actividades estatutarias, ámbito de actuación, designación de los miembros de la Junta 
Directiva, disolución, o los de modificaciones estatutarias, se comunicarán al Registro de 
Asociaciones para su inscripción, en el plazo de un mes desde que se produzca el acuerdo. 

 

 
De la Junta Directiva: 

  
Artículo 18.- 1. La Junta Directiva es el órgano de carácter colegiado que gobierna, gestiona, 
administra y representa a la Plataforma ante los miembros y ante terceros, de acuerdo con los criterios 
y directrices emanados de la Asamblea General. La conforman el Presidente, el Vicepresidente, el 
Secretario y el número de vocales que se estime.  
2. En la convocatoria de la Asamblea General para la elección de cargos directivos se fijará el plazo 
de presentación de candidaturas, que no podrá ser inferior a quince días. 
 
Artículo 19.- 1. Los cargos de la Junta Directiva son voluntarios y se ejercerán de forma gratuita. 
 
Artículo 20.- 1. Los cargos de la Junta Directiva, elegidos por mayoría simple de la Asamblea General, 
tendrán una duración de 3 años pudiendo ser cesados siguiendo el común acuerdo de los miembros.  
2. Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 
a) Por renuncia expresa.  
b) Por acuerdo de la Asamblea General 



3. En caso de renuncia de uno de los miembros de la Junta Directiva se convocará Asamblea 
extraordianria para la elección del nuevo miembro en un plazo de un mes a contar desde la renuncia. 
 
 

 
Artículo 21.- 1. La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al mes y siempre que sea 
convocada  por el Presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros.  
2. Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos, decidiendo en caso de 
empate el voto del Presidente. 
 
Artículo 22.- Serán facultades de la Junta Directiva: 
  
a) La propuesta de admisión o exclusión de miembros a ratificar por la Asamblea General. 
b) Convocar y fijar las fechas de celebración de las Asambleas Generales. 
c) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por las Asambleas Generales.  
d) Designar las comisiones o vocalías para el desarrollo de las actividades de la Asociación y 
coordinar las labores de las mismas.  
e) Determinar los acuerdos de colaboración con otras entidades.  
f) Interpretar los Estatutos y, en su caso, el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación, velando 
por su cumplimiento.  
g) Formalizar el balance y la memoria o memorias de gestión. 
h) Solicitar subvenciones de organismos públicos y privados.  
i) Decidir la aceptación de donaciones, herencias y legados, así como suscribir convenios y 
protocolos con terceros.  
j) La facultad de otorgar poderes y la de nombrar abogados y Procuradores de los Tribunales que 
representen a la Plataforma en juicios o ante las distintas Administraciones públicas. 
k) Cuantas facultades no estén asignadas a la Asamblea General y cualesquiera otra establecida de 
acuerdo con la legislación vigente, los presentes Estatutos y, en su caso, el Reglamento de Régimen 
Interno.  
l) Facultar a dos miembros de la Junta para que, con carácter solidario, puedan abrir cuentas en 
cualesquiera entidad bancaria y/o de crédito y efectuar en ellas toda clase de operaciones incluyendo 
ingresos y reintegros de cantidades necesarias para el buen funcionamiento de orgánico. Decidir la 
aceptación de donaciones, herencias y legados, así como suscribir convenios y protocolos con terceros. 
m) Las reuniones de la Junta Directiva estarán válidamente constituidas con la asistencia de al 
menos las ⅔ partes de los miembros. 
n) El Orden del día de las reuniones de la Junta Directiva los fijará el Secretario.  Para proponer 
puntos en el orden del día tienen que solicitarlo al menos una tercera parte de sus miembros. 
ñ) Los acuerdos de la Junta Directiva serán certificados por el Presidente y el Secretario 

 

Artículo 23.- El Presidente ostentará la representación legal de la Plataforma; actuará en su nombre 
y velará por la ejecución del conjunto de acuerdos tomados por la Asamblea General y la Junta 
Directiva. Le corresponde además:  
a) Presidir las reuniones de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva. 
b) Convocar la Junta Directiva y las Asambleas Generales. 
c) Visar las actas de las sesiones y velar por la ejecución de los acuerdos adoptados. 
d) Autorizar con su firma toda clase de documentos que emanen de la Asociación.  
e) Adoptar cuantas medidas considere urgentes para el mejor gobierno, régimen y administración 
de la Plataforma, rindiendo cuentas de las mismas a la Junta Directiva.  
f) Representar a la Plataforma frente a terceros, ejercitando, de conformidad con la legislación 
vigente, las acciones judiciales y administrativas convenientes en nombre de la Asociación o de sus 
miembros para la defensa de sus legítimos intereses.  
g) Cualquier otra función reconocida en la legislación vigente, en los presentes Estatutos y 
Reglamento de Régimen Interno, en su caso, que no sea de exclusiva competencia de la Junta 
Directiva o de la Asamblea General. 



 

Artículo 24.- El Vicepresidente tendrá las mismas atribuciones que el Presidente cuando le sustituya 
por causa de enfermedad, ausencia o vacante y, en todo caso y a solicitud del Presidente, auxiliará a 
éste en sus funciones. 
 
Artículo 25.- El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos administrativos, el archivo 
y la custodia de los documentos de la Plataforma, expedirá certificaciones y remitirá, en su caso, las 
comunicaciones a la Administración con los requisitos pertinentes. 
 
Artículo 26.- Las funciones específicas de los vocales de la Junta Directiva son, en general, las 

propias del cargo y las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta 
Directiva les encomiende. 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS MIEMBROS 

 

 

Artículo 27.- Podrán ser miembros de la Plataforma todas las personas mayores de edad, con 
capacidad de obrar y no sujetas a condición legal que lo impida, que lo soliciten y se identifiquen con 
los fines de la Plataforma. Asimismo podrán ser miembros de la Plataforma los menores, mayores de 
14 años, con el consentimiento expreso de las personas que deban suplir su capacidad. 
 
Artículo 28.- 1. La Junta Directiva será la responsable de determinar la incorporación, con carácter 
provisional, o no de nuevos miembros.  
2. Si la Junta Directiva rechazase la solicitud de ingreso de un nuevo miembro, lo comunicará por 
escrito al interesado, quién en el plazo de un mes podrá alegar ante la Junta Directiva lo que estimase 
conveniente a su derecho.  
En el caso en que la Junta Directiva mantuviese su criterio lo incluirá en el orden del día de la siguiente 
Asamblea General, que decidirá con carácter irrevocable.  
3. La Junta Directiva acuerda la incorporación de forma provisional, debiendo dar cuenta de ello en 
la siguiente Asamblea General, que deberá ratificarla. 
 
Artículo 29.- Todos los miembros tendrán igualdad de derechos y obligaciones desde el momento 
de su admisión. 
 
Artículo 30.- Son derechos de los miembros:  
a) Ser informados de la marcha de la Plataforma, de la composición de los órganos de gobierno y 
representación y, con carácter previo, de los asuntos que se tratarán en las Asambleas.  
b) Asistir, con voz y voto, a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y a cuantas 
reuniones y sesiones de trabajo y deliberación se convoquen.  
c) Participar en las actividades y actos sociales desarrollados por la Plataforma. 
d) Solicitar y recibir la información de la que disponga la Plataforma. 
e) Elevar a la Plataforma cuantas informaciones o propuestas estimen convenientes en relación 
con los fines de la entidad. 
f) Formar parte de las diferentes comisiones de trabajo o vocalías que se constituyan. 
g) Ser escuchados previamente a la adopción de medidas disciplinarias, tras haber sido  
informados de las causas que los motivan y que sólo podrán fundarse en el incumplimiento de sus 
deberes como miembros. La imposición de sanciones será siempre motivada.  
h) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Plataforma que estime contrarios a la ley y a los 
Estatutos.  
i) Otros regulados en los presentes Estatutos y, en su caso, en el Reglamento de Régimen Interno. 
 



Artículo 31.- Son deberes de los miembros:  
a) Comprometerse y prestar su concurso activo en la consecución de los fines de la Plataforma. 
b)Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación 
de la Plataforma.  
c) Acatar y cumplir lo establecido en sus propios Estatutos. 
 
Artículo 32.- La condición de miembro se perderá: 
a) Por renuncia o baja voluntaria. 
b) Por incumplimiento de los Estatutos.  
c) Por incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 
representación de la Asociación. 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO, ADMINISTRACIÓN CONTABLE Y DOCUMENTACIÓN 

 
Artículo 33.- 1. Los fondos de la entidad se constituirán por:  
a) Las subvenciones de organismos oficiales, entidades o particulares, las ayudas económicas 
derivadas de los convenios de colaboración y/o de fomento del asociacionismo.  
b) Las donaciones, legados o herencias de los miembros o de terceros.  
c) Los ingresos derivados del ejercicio de actividades económicas o de la prestación de servicios 
acordes con los fines que le son propios.  
d) Otros que eventualmente se produzcan. 
 

Artículo 34.- La Plataforma dispondrá de una relación actualizada de sus miembros y llevará 
preceptivamente los libros, o soporte informático equivalente, de actas, registro de miembros y demás 
documentos dispuestos por la legislación vigente. 
 
 
     CAPÍTULO V 
 

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Artículo 35.- Serán causa de disolución de la Plataforma las referidas en el artículo 39 de Código 
Civil, la establecida por sentencia judicial o por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros, 
en Asamblea General Extraordinaria a ese fin convocada. 
 
Artículo 36.- En la Asamblea General Extraordinaria en que se acuerde la disolución de la Asociación se 
nombrará la Comisión Liquidadora. De tal Comisión formarán parte aquellas personas designadas por la 
Asamblea, que facultará al representante legal, otorgándole los poderes necesarios. 
 
Artículo 37.- La Comisión Liquidadora, que adoptará todas las decisiones por mayoría simple, tendrá 
los siguientes cometidos:  
a) Velar por la integridad del patrimonio de la Plataforma.  
b) Determinar el destino del patrimonio sobrante, que se destinará a una entidad sin ánimo de lucro, 
de iguales o similares características y fines al de la Plataforma en liquidación o personas físicas con 
necesidades urgentes.  
c) Solicitar la anulación de las anotaciones en el Registro de Asociaciones. 
 

Artículo 38.- En todo caso, el patrimonio resultante de la liquidación se destinará a entidades no 
lucrativas que persigan iguales o equivalentes fines a los de la Asociación personas físicas con 
necesidades urgentes 

 



 

DILIGENCIA: 

 

 
D. Francisco Padilla Muñoz, con Documento Nacional de Identidad Nº 5.677.357 Z, en mi condición 
de Secretario de la entidad PLATAFORMA X LA HONESTIDAD, con C.I.F.: G-87424917, inscrita 
en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 609601 desde el 10 de Marzo de 2016, 
 
 
CERTIFICA: 

 

Que los Estatutos de la Asociación que se acompañan han quedado redactados con la inclusión de 
las modificaciones acordadas en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 8 de Abril de 
2016. 
 
 
 
 
El Secretario: 
Francisco Padilla Muñoz D.N.I.: 5.677.357 Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vto. Bº El Presidente:  
Pedro Arancón Pastor D.N.I.: 10.872.169 T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


