
ESTATUTOS DE PAUSAH 

(PLATAFORMA POR LA AGRICULTURA URBANA SOCIAL EN ALCALÁ DE 
HENARES) 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.- Se constituye la "PLATAFORMA PARA LA AGRICULTURA URBANA 
SOCIAL EN ALCALÁ DE HENARES" (PAUSAH), sin ánimo de lucro, al amparo del 
artículo 22 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 Estatutos vigentes. 

 

ARTÍCULO 2.- PAUSAH tiene como objetivo desarrollar la agricultura ecológica urbana 
social en Alcalá de Henares para contribuir a mejorar los problemas sociales, 
ambientales y económicos de esta ciudad.  

Para la consecución de este objetivo se precisa: 

1. Implicar a los colectivos de la sociedad civil local en la promoción y desarrollo 
del proyecto. 

2. Dotar a la ciudad de Alcalá de Henares de huertos urbanos de diferentes 
tipologías, que contribuyan a mejorar su sostenibilidad ambiental, social y 
económica. 

3. Mejorar la seguridad alimentaria de los sectores de población más necesitados. 

4. Favorecer las iniciativas emprendedoras relacionadas con la agricultura 
urbana.  

5. Facilitar el acceso a la tierra y a la creación de espacios comunes de relación. 

6. Favorecer la integración de la agricultura urbana en las políticas locales de 
planificación y rehabilitación urbana. 

 

ARTÍCULO 3.- El domicilio social radicará en la calle (Apartado de correos de Foro 
del Henares o c/ Daoíz y Velarde, 28), de Alcalá de Henares, en la Comunidad 
autónoma de Madrid.  

El domicilio social podrá cambiar por decisión del Consejo, que deberá ser igualmente 
ratificado en Asamblea General. 

 

ARTÍCULO 4.- El ámbito territorial de acción de la Plataforma será el de  la Comunidad 
de Madrid. 

 

ARTÍCULO 5.- PAUSAH tendrá duración indefinida y sólo se disolverá por acuerdo de 
la Asamblea General convocada al efecto o por cualquiera de las causas previstas por 
la Ley. 

 

ARTÍCULO 6.- Los presentes Estatutos serán cumplidos mediante los acuerdos que 
válidamente adopten el Consejo y la Asamblea General, dentro de sus respectivas 
competencias. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los Órganos Directivos y de la Administración 

ARTÍCULO 7.- La dirección y administración de PAUSAH correrán a cargo del Consejo 
y de la Asamblea General. 

 

ARTÍCULO 8.- El Consejo estará formado por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Tesorero y Vocales, que serán representantes de las entidades que 



conforman la presente Plataforma. Todos los cargos del Consejo recaerán en 
miembros de las asociaciones que conforman la Plataforma y no serán remunerados. 

 

ARTÍCULO 9.-  

1.- Los integrantes del Consejo se elegirán anualmente en Asamblea General por las 
diferentes asociaciones que conformen la Plataforma, eligiendo cada asociación que 
integra esta Plataforma de asociaciones un representante de entre sus miembros.  

2.- Una vez elegidos en Asamblea General todos los integrantes del Consejo, entre 
éstos, designarán los diferentes cargos de la misma en la primera reunión que ésta 
celebre dentro de los siete días siguientes a la de la fecha de celebración de la 
Asamblea General en la que fueron elegidos. 

3.- Los cargos del Consejo se rotarán anualmente. 

 

ARTÍCULO 10.-  

1.- Son funciones del Consejo: 

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  

b) Elaborar el Reglamento de Régimen Interior de la Plataforma que será aprobado 
por la Asamblea General.  

c) Llevar a cabo la gestión administrativa y económica de la Plataforma, ejecutando los 
acuerdos de la Asamblea General.  

d) Programar, organizar y coordinar las actividades sociales.  

e) Someter a la aprobación de ésta el presupuesto anual de ingresos y gastos y el 
estado de cuentas del año anterior.  

f) Resolver sobre la admisión de los nuevos socios.  

g) Resolver sobre la pérdida de condición de socio. 

h) Designar delegados, Comités y Grupos de Trabajo para determinadas actividades. 

i) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 
General. 

2.- Es asimismo función del Consejo interpretar los presentes Estatutos y proponer su 
modificación a la Asamblea General. 

 

ARTÍCULO 11.-  

1.- El Consejo celebrará sus sesiones cuantas veces las convoque el Presidente o, en 
su ausencia, el Vicepresidente, o al menos tres miembros del Consejo. Las reuniones 
serán presididas por el Presidente y, en caso de ausencia, por el Vicepresidente. En 
ausencia de ambos, podrá hacerlo el vocal de más edad entre los asistentes.  

2.- El Secretario realizará las convocatorias, con al menos setenta y dos horas de 
antelación, a las que adjuntará toda la documentación objeto de debate y, en su caso, 
aprobación. Levantará Acta, que será aprobada en la misma o posterior reunión y 
transcrita en el Libro de Actas del Consejo de la Plataforma de Asociaciones.  

3.- Para que los acuerdos del Consejo sean válidos deberán ser adoptados 
preferentemente por unanimidad, y en caso necesario por mayoría de votos de los 
presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Todos los 
integrantes del Consejo tienen voz y voto en sus reuniones. Los miembros del Consejo 
podrán invitar a otras personas a las reuniones de ésta, con voz pero sin voto, en 
calidad de asesores de la misma. 

 

ARTÍCULO 12.- Los miembros del Consejo que sean Vocales, podrán presidir los 
distintos Comités o Grupos de Trabajo que el propio Consejo o la Asamblea General 
acuerden constituir, con el fin de delegar en ellos la preparación de los actos o 
actividades sociales. Dichos Comités o Grupos de Trabajo estarán formados por el 
número de miembros que se acuerde en el momento de su constitución. 



En algunos Grupos de Trabajo coyunturales, para la preparación y desarrollo de actos 
o actividades, podrán incorporarse otras personas ajenas a la Plataforma. Los Comités 
o Grupos de Trabajo que tengan un carácter más estable deberán ser acordados o 
ratificados en Asamblea General. 

 

ARTÍCULO 13.- El Presidente del Consejo lo será de la Plataforma de Asociaciones y 
tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Representar legalmente a la Plataforma de Asociaciones.  

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre el Consejo y la Asamblea 
General, dirigir las deliberaciones de una y otra, decidiendo con voto de calidad, en 
caso de empate, las decisiones del Consejo.  

c) Proponer el Plan de Actividades de la Plataforma de Asociaciones a la Asamblea 
General y al Consejo y dirigir las tareas de ésta. Para ello se podrá contar con la 
colaboración de un Comité de redacción del citado Plan.  

d) Ordenar los pagos acordados válidamente y autorizar con su firma los documentos, 
las actas y la correspondencia.  

e) Cualesquiera otras que el Consejo o la Asamblea General le atribuyan. El 
Presidente estará asistido de un Vicepresidente que le sustituirá en los casos de 
vacante, ausencia temporal. 

 

ARTÍCULO 14.- El Secretario recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso, llevará el 
fichero y libro de registro de socios y tendrá a su cargo la dirección de los trabajos 
administrativos de la entidad. Levantará Acta de las reuniones del Consejo, en el Libro 
de Actas de la misma, y de las reuniones de la Asamblea General, en el Libro de Actas 
designado al efecto. Incumbirá de manera concreta al Secretario velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de asociaciones, 
custodiando los documentos que por la Ley y los Estatutos deban cursarse a las 
entidades oficiales. Asimismo, a instancia del Presidente, realizará las convocatorias 
con el orden del día de las reuniones del Consejo y de la Asamblea General, con al 
menos setenta y dos horas y quince días de antelación, respectivamente, adjuntando a 
las mismas la documentación objeto de debate y, en su caso, aprobación. 

 

ARTÍCULO 15.- El Tesorero formalizará el presupuesto anual así como el estado de 
cuentas del año anterior; recaudará y custodiará los fondos, llevará las cuentas de 
ingresos y gastos y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el 
Presidente. 

 

ARTÍCULO 16.- Cada uno de los componentes del Consejo tendrá las obligaciones 
propias de su cargo, así como las que nazcan de las delegaciones de los comités que 
el propio Consejo les encomiende. 

 

ARTÍCULO 17.- La Asamblea General, integrada por todas las asociaciones que 
conforman la plataforma, es el órgano supremo de la Plataforma y se reunirá siempre 
que lo acuerde la Consejo. Cada asociación designará dos personas que representen 
a su asociación dentro de la Asamblea General. La Asamblea General se reunirá en 
sesión ordinaria al menos una vez al año. En la Asamblea General de constitución de 
la Plataforma se determinará, en su caso, la cuota de ingreso y las periódicas que se 
abonarán anualmente. 

La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo exijan las 
disposiciones vigentes, así lo acuerde el Consejo o al menos la tercera parte del censo 
de los socios mediante escrito remitido al Presidente, en atención a los asuntos que 
deban tratarse, y, en todo caso, para conocer de las siguientes materias:  

a) Disposición o enajenación de bienes.  



b) Nombramiento del Consejo.  

c) Solicitud de declaración de utilidad pública.  

d) Modificación de Estatutos.  

e) Constituir federaciones e integración en ellas.  

f) Disolución de la Plataforma de Asociaciones. 

 

ARTÍCULO 18.- Las convocatorias de las Asambleas Generales, sean ordinarias o 
extraordinarias, se efectuarán por escrito, expresando el lugar, fecha, hora y día 
señalado para la reunión, para lo cual deberá mediar, al menos, quince días, 
pudiéndose asimismo hacerse constar la fecha, en que, si procediera, se reunirá la 
Asamblea General en segunda convocatoria. Entre una y otra convocatoria podrá 
mediar un plazo inferior a veinticuatro horas. En el supuesto de que no se hubiese 
previsto en el anuncio la fecha de la segunda convocatoria, ésta deberá hacerse con 
ocho días de antelación a la fecha de la reunión.  

 

ARTÍCULO 19.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella, 
presentes o representados, un tercio de los asociados, según el censo existente en el 
día que se cursó la convocatoria, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el 
número de asociados concurrentes. Los Acuerdos se adoptarán por mayoría de votos 
de los presentes, excepto cuando se trate de modificar los Estatutos, disposición o 
enajenación de bienes o disolver la Plataforma, en cuyo caso se exigirá el voto 
favorable de las dos terceras partes de los asociados presentes o representados. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los socios, sus derechos y deberes 

ARTÍCULO 20.- Podrán ser miembros de PAUSAH las asociaciones legalmente 
inscritas como tales. Actuarán por medio del representante que designen. 

Se podrá otorgar el nombramiento de miembro honorario a las personas físicas que se 
estime oportuno, a título meramente honorífico, sin que ello lleve consigo la condición 
jurídica de socio.  

 

ARTÍCULO 21.- El ingreso de nuevos socios a la Plataforma será apadrinado por dos 
asociaciones que ya formen parte de esta Plataforma de Asociaciones y se aprobará 
por acuerdo del Consejo. La inadmisión de socios, que deberá estar motivada, podrá 
ser recurrida por cualquier socio ante la Asamblea General. No se adquirirá la 
condición de socio hasta el abono de la cuota de entrada en la cuantía y forma que 
establezca la Asamblea General, al aprobar, para cada período, el presupuesto de 
ingresos correspondiente. 

 

ARTÍCULO 22.- Son causas de baja en la Plataforma:  

a) Petición propia, que tendrá efecto en el curso del mes siguiente de haber 
comunicado tal propósito por escrito al Presidente.  

b) La demora en el pago de dos cuotas consecutivas, siempre que no justifiquen el 
motivo de su demora, a satisfacción del Consejo.  

c) La realización de actos o la expresión de manifestaciones públicas contrarias a los 
objetivos de la Plataforma o a los Derechos fundamentales y las Libertades Públicas 
reconocidos en la Constitución Española, o que perturben gravemente los actos 
organizados y la normal convivencia entre los asociados.  

La expulsión se realizará mediante Acuerdo del Consejo y previa audiencia del 
infractor. El acuerdo de expulsión, que será motivado, podrá ser recurrido ante la 
Asamblea General. 



 

ARTÍCULO 23.- Los miembros de la Plataforma gozarán de los siguientes derechos:  

a) Tomar parte en cuantas actividades sociales organice la Plataforma.  

b) Participar en los beneficios que la Entidad conceda a los socios, en la forma que 
disponga el Consejo.  

c) Recibir información sobre los actos y actividades que se lleven a efecto.  

d) Ejercer el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales y en los Consejos 
cuando sean miembros de ésta.  

e) Ser nombrados miembros del Consejo en la forma que establecen los Estatutos, así 
como de los Comités o Grupos de Trabajo, que podrán presidirlos.  

f) Poseer un ejemplar de los Estatutos y tener conocimiento de los acuerdos 
adoptados por los órganos directivos.  

g) Recurrir al Consejo cuando estimen que sus derechos han sido vulnerados, sin 
perjuicio de las impugnaciones de acuerdos que puedan formular legalmente. 

 

ARTÍCULO 24.- Serán obligaciones de todos los socios:  

a) Acatar las prescripciones contenidas en estos Estatutos y los acuerdos válidos 
adoptados por las Asambleas Generales y por el Consejo.  

b) Cumplir las obligaciones inherentes al cargo que desempeñen y en cualquier caso 
actuar conforme los Estatutos.  

c) Abonar las cuotas de entrada y las periódicas que acuerde la Asamblea General.  

d) Asistir a las Asambleas convocadas válidamente. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Del Régimen Económico 

ARTÍCULO 25.- El Patrimonio fundacional de la Plataforma es inexistente. El 
presupuesto anual tendrá carácter estimativo y estará condicionado a la percepción 
efectiva de los ingresos. 

 

ARTÍCULO 26.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las 
actividades de la Plataforma serán los siguientes:  

a) La cuota de entrada se aprobará en la Asamblea General constituyente y podrá ser 
modificada anualmente al aprobar el presupuesto de ingresos.  

b) Los productos de los bienes y derechos que le corresponda en propiedades como 
las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir de forma legal. 

 c) Los ingresos que obtengan mediante actividades lícitas que acuerde la Asamblea 
General o el Consejo siempre que coincidan con los fines estatuarios.  

d) Las aportaciones voluntarias de socios y colaboradores afectadas a la realización 
de actividades concretas relacionadas con los fines estatutarios.  

e) Los ingresos en metálico o en bienes derivados de la realización de Convenios de 
Colaboración suscritos con otras entidades y relacionados con los fines estatutarios. 

 

ARTÍCULO 27.- Las cuotas serán abonadas a la Plataforma anualmente y siempre por 
adelantado. 

 

ARTÍCULO 28.- La Administración de los fondos de la Plataforma se llevará a cabo 
con todo detalle, sometida a la correspondiente intervención y publicidad a fin de que 
los asociados puedan tener conocimiento periódico del destino de los fondos sociales. 
Anualmente se les pondrá de manifiesto el estado de cuentas de los ingresos y gastos. 

 



ARTÍCULO 29.- En caso de disolverse la Plataforma de Asociaciones, la Asamblea 
General, reunida a tal efecto, nombrará una comisión liquidadora compuesta de cinco 
miembros, la cual se hará cargo de los fondos que existan, y una vez satisfechas las 
deudas, el remanente, si lo hubiere, se pondrá a disposición del Consejo, a fin de que 
éste lo aplique a una obra benéfica, o entidad asociada sin ánimo de lucro, dentro del 
ámbito territorial de la Plataforma y que la Asamblea haya acordado.  

 

 

Alcalá de Henares, a          de                             de 2012 

 
 
 
 


