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DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE LA  

PLATAFORMA CÍVICA 3BARRIOS-AMATE 

 
INTRODUCCION: 

 En Septiembre de 2004 se retomaron las reuniones de la Coordinadora Cívica 

de la zona pasándose a llamar Plataforma Cívica 3Barrios-Amate, desde ese momento 

la estructura organizativa ha sido abierta y consensuada entre sus entidades. Pero 

ahora en el 2011 nos planteamos dar un paso más hacia una organización y una 

estructura que potencie la labor que se viene realizándose desde hace años.  

 

1. DENOMINACIÓN, OBJETIVO, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO: 

 Con la denominación de “Plataforma Cívica 3Barrios-Amate” (en adelante 

PC_3B-A) se constituye la red de entidades vecinales y sociales de los barrios de 

Pajaritos, Nazaret, Madre de Dios, Candelaria, Santa Teresa, Amate-Tamarguillo, 

Virgen de Fátima, Virgen de los Reyes y Nuevo Amate. 

 El objetivo de la PC_3B-A es establecer mecanismos de relación y coordinación 

entre las diferentes entidades adscritas, para mejorar la calidad de vida y el bienestar 

social de las personas que viven en nuestros barrios. Se trata de articular 

unitariamente la representación y de ahí la interlocución ante las diferentes 

administraciones, de tal forma que puedan defenderse los intereses generales de los 

vecinos/as de una forma coordinada, facilitando la actuación de las entidades 

adscritas. 

 Los fines de la PC_3B-A serán los siguientes: 

1. Recoger las peticiones de sus miembros al objeto de apoyarlas y hacerlas llegar a 

las administraciones o entidades que corresponda, sin menoscabo de la labor 

reivindicativa conjunta o de cada miembro de la PC_3B-A. 

2. Promover la participación de los/as vecinos/as de nuestros barrios en las entidades, 

la PC_3B-A y las acciones que les afecten. 

3. Fortalecer el tejido asociativo de la zona. Servir de nexo de unión entre los 

miembros de la PC_3B-A, con el fin de mantener contactos, intercambios de 

experiencias e información, unidad y apoyo mutuo ante problemas comunes, 

dotándose para ello de los medios de expresión y comunicación necesarios. 



4. Promover y acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones dirigidas a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar social de los/as vecinos/as, especialmente las 

planteadas en el Plan Integral Comunitario (PIC).  

5. Favorecer la justicia social y la igualdad de oportunidades y de trato, y en 

consecuencia, la no discriminación por razones de género, etnia, etc. 

6. Colaborar con las distintas administraciones, con el fin de plantear y resolver los 

retos de las políticas públicas. 

7. Colaborar en iniciativas que tiendan a conseguir el logro de similares objetivos para 

los que ha sido creada la Plataforma, en cualquier ámbito tanto local, como 

autonómico. 

  Para la consecución de sus fines la Plataforma llevará a cabo las siguientes 

actividades: 

1. Establecer una comunicación fluida y unos canales de mutua información entre las 

entidades asociadas. (Boletín Informativo, Página Web, Correo Electrónico, etc…) 

2. Crear con esa comunicación un espacio de debate, reflexión y propuesta, donde se 

generen áreas de trabajo, en las que puedan enmarcarse todas las entidades 

asociadas con sus peculiares objetivos e intereses.  

3. Favorecer expresamente la información y las experiencias para que todas las 

entidades adscritas sean conocedoras de los nuevos proyectos y metodología. 

4. Realizar acciones de sensibilización y formación conjuntas sobre los problemas que 

sufren los colectivos más desfavorecidos en nuestra zona. (Jornadas) 

5. Reclamar de los poderes públicos y en concreto de los agentes sociales y políticos, 

así como el mundo empresarial y de la sociedad en general, una atención y 

colaboración preferente con las zonas con necesidades de transformación social 

(ZNTS) en  general y con la nuestra en particular. (Notas de Prensa, Reivindicaciones, 

Manifestaciones, etc…) 

6. Informar, asesorar y negociar con la Administración la elaboración, desarrollo, 

aplicación y modificación de cuantas disposiciones legales puedan dictarse, que 

afecten a las ZNTS y/o a nuestros barrios. 

La PC_3B-A tendrá como domicilio social provisional en la C/ Candeleta nº1, 

local en el Patio de la Parroquia de la Candelaria, perteneciente a la Parroquia de la 

Candelaria y compartido con la Asociación Educativa y Social Ntra. Sra. de la 

Candelaria. 

Su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es 

la ZNTS de Tres Barrios-Amate, sin perjuicio de participación o cooperación con 
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entidades u organismos locales, autonómicos, nacionales o internacionales, públicos o 

privados. 

2. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN: 

 

2.1. ASAMBLEA DE ENTIDADES es el órgano supremo de gobierno de la 

Plataforma y estará integrada por todas las entidades que suscriban la adscripción a la 

misma. Ver el punto 3. para conocer las características de las entidades adscritas.  

En la Asamblea podrán participar en calidad de invitados todos aquellos 

vecinos/as a título individual teniendo voz, pero no voto. Igualmente la Plataforma 

podrá invitar o solicitar su asistencia a entidades colaboradoras o con recursos en la 

zona para asistir a la Asamblea.  

Las reuniones de la Asamblea serán mensuales, el tercer martes del mes. A 

principio de curso el Secretariado enviará un calendario anual a las entidades. 

El Portavoz y Secretario del Secretariado lo serán también de la Asamblea de 

entidades. 

Los acuerdos en la Asamblea de Entidades se adoptarán por mayoría simple de 

las entidades integradas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos 

superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en 

blanco, ni las abstenciones. 

 Son facultades de la Asamblea de Entidades: 

1. Examinar y aprobar el Plan General de actuación y la Memoria anual. 

2. Elegir a los miembros del Secretariado. 

3. Ratificar las admisiones de entidades acordadas y conocer las bajas voluntarias y 

no voluntarias de las entidades. 

 

 2.2. SECRETARIADO es el órgano de representación que gestiona y 

representa los intereses de la PC_3B-A, de acuerdo con las disposiciones y directivas 

de la Asamblea de Entidades. Sólo podrán formar parte del órgano de representación 

los miembros designados por las entidades integradas en la PC_3B-A. 

El secretariado estará formado por un Portavoz, un Secretario, un Tesorero 

y Vocales. Todos los cargos que componen el Secretariado serán gratuitos y 

honoríficos. Estos serán designados y revocados por la Asamblea de Entidades y su 

mandato tendrá una duración de dos años. Las vacantes que se produzcan, antes de 



terminar su período de mandato, serán cubiertas por los asociados que designe el 

Secretariado, dando cuenta de las sustituciones en la primera Asamblea de Entidades 

que se celebre, debiendo ratificarse dicho acuerdo por la Asamblea; en caso contrario, 

se procederá a la elección del asociado que debe cubrir la vacante en la misma sesión 

de la Asamblea. 

Son requisitos imprescindibles para ser elegible, ser mayor de edad, estar en 

pleno uso de los derechos civiles y pertenecer a alguna de las entidades adscritas. 

También podrán formar parte del Secretariado, personas a título individual y de 

manera voluntaria, que se considere desde la Asamblea de entidades y/o el 

Secretariado, siendo Colaboradores con un perfil técnico que pueden estar en 

entidades adscritas a la PC_3B-A y/o ser o haber sido vecino del barrio.  

El secretariado se reunirá cuantas veces se determine, en principio cada 15 días. 

En particular son facultades del Secretariado: 

 1. Velar por el cumplimiento del documento interno y ejecutar los acuerdos 

 tomados en la Asamblea de Entidades. 

 2. Elección y nombramiento de entre sus miembros de los cargos nominales, en 

 los casos de vacantes, hasta la siguiente Asamblea de Entidades. 

 3. Convocar y fijar las fechas de las Asambleas de Entidades. 

 4. Confeccionar los planes y las actuaciones a desarrollar por la PC_3B-A. 

 5. Designar las comisiones de Trabajo para el desarrollo de las actividades y 

 coordinar las tareas de dichas Comisiones, así como la petición de colaboración 

 de expertos para el buen desarrollo de las funciones de la Comisión. 

 6. Designar a los representantes en Redes o Coordinadoras a las que 

 pertenezca la Plataforma. 

 7. Organizar y desarrollar las actividades aprobadas en las Asambleas de 

 Entidades. 

 8. Participar en las comisiones que se constituyan según lo previsto en el 

 modelo organizativo del Plan Integral Comunitario. 

Serán atribuciones del Portavoz: 

 1. Ostentar la representación de la PC_3B-A. 

 2. Convocar y presidir las reuniones del Secretariado y de la Asamblea de 

 entidades de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 

 3. Velar por el cumplimiento de los fines de la PC_3B-A. 

 4. Garantizar los acuerdos de la Asamblea de entidades y del Secretariado. 

 5. Mantener el contacto con el Equipo de Gestión del PIC y los representantes 

 políticos. 
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Como Portavoz: 

 1. Elaborar notas informativas de la PC_3B-A. 

 2. Hacer llegar a los/as vecinos/as y al conjunto de la sociedad, a través de los 

 medios de comunicación, todo el flujo informativo que se genera en torno a la 

 acción de la PC_3B-A. 

 3. Estar al tanto de la  producción informativa, relacionada con el barrio o las 

 actuaciones desarrolladas de carácter similar en otros barrios, de la que día a 

 día se hacen eco los periódicos, la radio, la televisión y la prensa digital, para 

 volcar en la página web, en la que se pueden consultar informaciones y 

 documentos en sus distintos formatos textuales, gráficos y audiovisuales. 

Serán atribuciones del Secretario: 

 1. Redactar y certificar las actas de las sesiones de las Asambleas de entidades 

 y del Secretariado. 

 2. Llevar el libro de Registro de Asociados, consignando en ellos la fecha de su 

 ingreso y las bajas que hubiere. 

 3. Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso. 

 4. Tener bajo su custodia los documentos y archivos de la PC_3B-A. 

 5. Elaborar documentos para su discusión en el secretariado y/o la PC_3B-A. 

 6. Elaborar escritos para las administraciones públicas. 

 7. Coordinar la elaboración del boletín informativo. 

El Tesorero dirigirá: 

 1. Las cuentas de la PC_3B-A, tomará razón y llevará cuenta de los ingresos y 

 gastos sociales, interviniendo todas las operaciones de orden económico. 

 2. Recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la PC_3B-A. 

Los Vocales desempeñarán las funciones que les confiera el Secretariado, siendo 

responsables de comisiones, grupos de trabajo y de la gestión de las mismas y dando 

cuenta de su actuación a la Asamblea de entidades. 

Los Colaboradores tendrán la función de apoyar y acompañar técnicamente al 

Secretariado en sus facultades.  

 

3. ENTIDADES-ADSCRITAS: 

Podrán ser Entidades de la PC_3B-A, las Asociaciones, Fundaciones, Parroquias, 

otras Entidades de Iniciativa Social sin ánimo de lucro y grupos informales que sean y 



tengan su sede en la zona y estén formadas por vecinos/as de los barrios que forman 

la Plataforma. 

La admisión de nuevos miembros y/o entidades en la Plataforma será consensuada 

previamente, y estará sujeta entre otras cuestiones a la particularidad de tener su 

sede en la zona. 

La condición de asociado se adquirirá, de forma provisional, a solicitud de la entidad, 

a través del Documento de adhesión, dirigido al Secretariado manifestando su 

voluntad de contribuir al logro de los fines asociativos. Deberá presentarse junto con 

dicho escrito copia de los Estatutos sociales de la Asociación que pretende su 

integración, así como, certificación del acuerdo adoptado por el órgano de gobierno 

competente para la adopción del acuerdo de integración, donde se hará constar la 

composición de la Junta Directiva de la misma. También será válido, acuerdo de sus 

miembros, cuando no este constituida legalmente. El Secretario deberá entregar al 

interesado constancia escrita de su solicitud e incluirá en el orden del día de la 

próxima reunión de la Asamblea de Entidades la relación de todas las solicitudes 

presentadas, correspondiendo a la Asamblea la admisión de los asociados. 

 

Las Entidades de la PC_3B-A tendrán los siguientes derechos: 

 1. Tomar parte en cuantas actividades organice la Plataforma en cumplimiento 

 de sus fines. 

 2. Participar en las Asambleas con voz y voto. 

 3. Ser electores y elegibles para los cargos del Secretariado. 

 4. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 

 Plataforma. 

 5. Poseer un ejemplar del presente Documento de Organización. 

 

Las Entidades tendrán las siguientes obligaciones: 

 1. Cumplir el presente Documento de Organización y los acuerdos válidos de las 

 Asambleas de Entidades y Secretariado. 

 2. Abonar las cuotas periódicas que se fijen. 

 3. Asistir a las Asambleas de Entidades y demás actos que se organicen. 

 4. Colaborar al prestigio de la Plataforma, así como a la consecución de sus 

 fines y objetivos. 

 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en este 

Documento de Organización por los miembros de la Plataforma o la conducta de los 

mismos que, por acción u omisión, impida el normal funcionamiento de la Entidad, o 
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suponga una desviación notable respecto de los fines que la misma persigue, dará 

lugar, si previa advertencia por el Secretariado no se subsanara, a la iniciación de un 

expediente disciplinario por acuerdo de ésta. 

 

4. RÉGIMEN ECONÓMICO: 

 La PC_3B-A carece de patrimonio fundacional al constituirse. 

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de 

Diciembre de cada año. 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y las actividades 

sociales serán los siguientes: 

 1. Las cuotas de entidades-socios, periódicas o extraordinarias. 

 2. Los ingresos que obtenga la Plataforma mediante las actividades lícitas que 

acuerde realizar la Asamblea de Entidades o el Secretariado, siempre dentro de los 

fines de la Plataforma. 

La administración de los fondos de la PC_3B-A se llevará a cabo sometida a la 

correspondiente intervención y con la publicidad suficiente, a fin de que las entidades- 

socios puedan tener conocimiento periódicamente del destino de los mismos. 

 

DE LA MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN: 

El presente Documento sólo podrá ser modificado en Asamblea de Entidades reunida a 

tal efecto. 

 

DE LA DISOLUCIÓN DE LA PC_3B-A: 

La duración de la Plataforma se establece por tiempo indefinido y sólo podrá 

disolverse: 

 1. Por acuerdo de las dos terceras partes de los socios, presentes o 

representados, tomado en Asamblea de entidades extraordinaria celebrada al efecto. 

En caso de disolverse la PC_3B-A, la Asamblea de entidades extraordinaria que 

acuerde la disolución nombrará una comisión liquidadora, compuesta por tres 

miembros extraídos del Secretariado, la cual se hará cargo de los fondos que existan, 

para que, una vez satisfechas las obligaciones, el remanente, si lo hubiere, sea 

entregado a cualquier entidad legalmente constituida no lucrativa que se dedique a 

iguales, o en su defecto, análogos fines a los de la Red. 



DISPOSICION FINAL: 

El presente Documento de Organización fue aprobado el 17 de mayo de 2011, de cuyo 

contenido dan testimonio y firman al margen de cada una de las hojas que lo 

integran, las Entidades-Socios siguientes: 


