
Página 1 de 16 
 

 
  

 
del Sindicato 

“Candidatura de Trabajadores de AUVASA” 

 

 
 

CAPÍTULO I 

Art. 1.-  
Se constituye un Sindicato con la denominación "Candidatura de Trabajadores 
de AUVASA” (CTA) que se regirá por los presentes Estatutos y, en su defecto, 
por las normas de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de 1985, de Libertad 
Sindical, y demás disposiciones concordantes y complementarias actuales o que 
puedan dictarse en el futuro. 
 
Art. 2.-  
El ámbito territorial de actuación del Sindicato será la provincia de Valladolid. 
 
Art. 3.-  
El domicilio del Sindicato se establece en la calle Bronce, parcela 153-156, del 
Polígono de Argales, de Valladolid (CP 47008). Dicho domicilio podrá 
trasladarse, mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Sindicato. 
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CAPÍTULO II 

Art. 4.-  
El Sindicato agrupa a los trabajadores de la Empresa “Autobuses Urbanos de 
Valladolid, SA” (AUVASA), entendiendo por tales a los trabajadores fijos en 
plantilla, a los eventuales, a los que integran la lista de espera y, también, a los 
que han cesado en su actividad laboral como consecuencia de incapacidad o 
jubilación. 
 
Art. 5.-  
El Sindicato tiene por objeto la defensa y promoción de los intereses económicos, 
profesionales y sociales de los trabajadores de AUVASA. Igualmente, tiene por 
objeto aquellas actividades que sean preparatorias o complementarias, directa o 
indirectamente, relacionadas con las anteriores. 
 

Art. 6.-  
El Sindicato proclama su adhesión y defensa del orden democrático del Estado 
español y de sus valores de libertad, justicia, cohesión social, igualdad y 
solidaridad. 
 
Art. 7.-  
El Sindicato es independiente de partidos políticos, confesiones religiosas, 
administraciones y empresarios, rigiéndose única y exclusivamente por la 
voluntad de sus afiliados. 
 
Art. 8.-  
El Sindicato es una organización democrática. La democracia interna es la regla 
de funcionamiento. Con el fin de mantener la unidad orgánica y material, 
necesaria para el cumplimiento de sus fines, el Sindicato sostiene: 
 

a) Que los afiliados tienen derecho a expresar sus puntos de vista, en lo que 
respecta al Sindicato, y esta libertad no puede ser restringida ni coartada, 
siempre que ello no se haga a base de diatribas, calumnias y difamación 
de los afiliados o en contra de los principios, acción y resoluciones del 
Sindicato. Todo ello requiere del complemento inexcusable de la disciplina 
en el cumplimiento y aplicación de la voluntad mayoritaria. 

b) Que los medios a emplear para lograr los objetivos del Sindicato serán los 
que en cada caso requieran las circunstancias, y siempre inspirados en 
los acuerdos tomados por los órganos del mismo. 

 
Art. 9.-  
El Sindicato es una organización sin ánimo de lucro que comienza sus 
actividades sin ninguna clase de bienes económicos. Todos los recursos 
materiales y económicos que a partir de la fecha de constitución pueda adquirir 
el Sindicato, estarán destinados a desempeñar la función de representación y 
defensa de los intereses de los trabajadores de AUVASA. 
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Art. 10.-  
Los trabajadores que componen el Sindicato se comprometen a practicar entre 
sí la solidaridad, haciendo todos los esfuerzos y sacrificios que las circunstancias 
permitan, a fin de que los compañeros no se vean obligados a ceder en las luchas 
que provoquen sus demandas. 
 

CAPÍTULO III 

Art. 11.-  
Para el cumplimiento de sus tareas, el Sindicato elaborará unos presupuestos 
anuales que deberán contemplar los medios económicos, técnicos y humanos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, conforme a la legislación vigente. 
 
Art. 12.-  

1. Los medios económicos necesarios para llevar a cabo los fines del 
Sindicato se obtendrán mediante las cuotas aportadas por los afiliados. 
Anualmente, la Asamblea de Afiliados aprobará la cuantía de las cuotas 
ordinarias y, en su caso, de las reducidas y extraordinarias. 

2. Se establece una cuota reducida, cuyo importe aprobará anualmente la 
citada Asamblea, y que se aplicará a los afiliados en lista de espera, 
eventuales, jubilados y en situación de invalidez. 

3. Las cuotas se recaudarán por domiciliación bancaria o por descuento en 
nómina. Los afiliados otorgan expresamente su autorización para que el 
Sindicato facilite a la entidad bancaria o a la empresa la relación de 
afiliados con los datos personales necesarios para proceder al cobro de 
la cuota. 

 

CAPÍTULO IV 

Art. 13.-  
Los órganos del Sindicato son: 

a) La Asamblea de Afiliados. 
b) El Secretario General. 
c) La Comisión Ejecutiva. 
d) La Comisión de Garantías. 

 
Art. 14.- 

1. La Asamblea de Afiliados es el órgano supremo del Sindicato.  
2. Anualmente, en los primeros meses de cada año, se celebrará Asamblea 

Ordinaria, con un Orden del Día previamente establecido por la Comisión 
Ejecutiva y enviado a los afiliados con al menos siete días de antelación. 
En dicha Asamblea se aprobarán las cuentas del año anterior y los 
presupuestos del que comienza. Igualmente, el Secretario General 
presentará la relación de las actuaciones realizadas por el Sindicato 
durante el año anterior, sometiendo dicha gestión a la aprobación o 
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rechazo de la Asamblea. En caso de recibir la aprobación, el Secretario 
General presentará los proyectos o actuaciones o líneas generales 
previstas para el año que comienza, sometiéndolas también a la 
aprobación de la Asamblea. En caso de rechazo de la mencionada gestión 
o proyectos, se actuará conforme al art. 21 y concordantes de estos 
Estatutos. 

3. Los afiliados podrán solicitar a la Comisión que se incluyan los temas que 
propongan con cinco días de antelación a la fecha de la Asamblea. La 
Comisión Ejecutiva estará obligada a tratar dichos temas cuando a la 
propuesta se acompañe un número de firmas superior al diez por ciento 
de los afiliados. 

4. La Asamblea será presidida por la Comisión Ejecutiva del Sindicato, que 
coordinará el desarrollo de la misma y levantará Acta de los acuerdos que 
se tomen. Este Acta será firmada por los miembros de la Comisión 
Ejecutiva que hayan asistido a la Asamblea. 

5. Los afiliados tienen derecho a exponer sus puntos de vista sobre los 
temas a tratar, comprometiéndose a hacerlo de forma breve, razonada y 
respetuosa con el resto de compañeros. 

6. Se someterá a votación de la Asamblea los temas sobre los que sea 
necesario tomar una decisión y sobre aquellos otros que considere 
oportuno, para obtener criterios de la Asamblea. 

7. Cuando el tema tratado o las circunstancias así lo aconsejen, el Secretario 
General podrá pedir a la Asamblea el voto de confianza, para sí mismo o 
para la Comisión Ejecutiva. 

8. Las decisiones serán tomadas por la Asamblea por mayoría simple de los 
presentes, salvo que estos Estatutos establezcan otras mayorías. Las 
votaciones se realizarán a mano alzada o, cuando así lo solicite alguno de 
los participantes en dicha Asamblea o cuando se establezca en los 
presentes Estatutos, mediante la utilización de urna. 

9. Se celebrará Asamblea Extraordinaria cuando lo decida la Comisión 
Ejecutiva del Sindicato o cuando lo pidan la cuarta parte de los afiliados. 
En ambos casos, la fecha y el Orden del Día se hará pública al menos con 
siete días de antelación, salvo que por su carácter urgente no sea posible 
hacerlo con la suficiente antelación. 

10. El Secretario General y los miembros de su Comisión Ejecutiva serán 
elegidos siempre en Asamblea Extraordinaria convocada a tal efecto. 
Cuando solo haya de elegirse a algún miembro de la Comisión Ejecutiva, 
por vacante del cargo, podrá hacerse dentro del Orden del Día de la 
Asamblea Ordinaria. 
 

Art. 15.- 
1. La Comisión Ejecutiva es el órgano de dirección permanente del 

Sindicato, representándole tanto interna como externamente. Está sujeta 
a los Estatutos y a los acuerdos tomados por la Asamblea de Afiliados. 

2. La Comisión Ejecutiva se reúne periódicamente y establece su 
Reglamento de Funcionamiento. 

3. De las reuniones de la Comisión Ejecutiva se levantará Acta por el 
Secretario nombrado al efecto. 
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Art. 16.-  
Son tareas de la Comisión Ejecutiva: 

a. Cumplir las tareas y mandatos que se deriven de los Estatutos y de las 
resoluciones y acuerdos de las Asambleas de Afiliados. 

b. Cuidar de que sean respetados los Estatutos y de que en el Sindicato se 
practique la necesaria solidaridad y colaboración. 

c. Nombrar a los responsables de las Comisiones y Subcomisiones 
dependientes de la Comisión Ejecutiva. 

d. Resolver todas aquellas cuestiones que se le encomienden por la 
Asamblea de Afiliados. 

e. Crear comisiones o subcomisiones para tareas especiales. Las 
comisiones estarán presididas por un miembro de la Comisión Ejecutiva. 

f. Aprobar su Reglamento de Funcionamiento. 
 
Art. 17.- 

1. La Comisión Ejecutiva será elegida cada cuatro años, en Asamblea 
Extraordinaria, convocada a tal efecto, mediante el sistema de voto 
mayoritario, en votación individual y secreta de los afiliados, en listas 
completas, cerradas y bloqueadas. 

2. Para ser elegible como miembro de la Comisión Ejecutiva, será necesario 
acreditar una afiliación ininterrumpida al Sindicato de, al menos, un año. 

 
Art. 18.- 

1. La Comisión Ejecutiva se compone de seis miembros que desempeñan 
las siguientes responsabilidades: Secretaría General, Secretaría de 
Organización y Régimen Interno, Secretaría de Relaciones con los 
Afiliados y Trabajadores, Secretaría de Reivindicación y Estrategia, 
Secretaría de Relaciones con la Empresa y Secretaría de Administración. 

2. Por acuerdo de la Asamblea de Afiliados podrán crearse nuevas 
Secretarías; igualmente, dicha Asamblea podrá modificar o suprimir 
cualquiera de las existentes. 

3. Cada miembro de la Comisión Ejecutiva tendrá asignados cometidos 
concretos que se regularán en su Reglamento de Funcionamiento, 
poniéndose en conocimiento de la Asamblea de Afiliados. 

4. La Comisión Ejecutiva tomará sus decisiones por mayoría simple y, 
cuando lo establezcan los Estatutos, por mayoría absoluta o cualificada. 
En caso de empate, el Secretario General tendrá voto de calidad. 

5. La Comisión Ejecutiva podrá nombrar comisiones asesoras para que le 
ayuden en el cumplimiento de su cometido. 

6. La responsabilidad de la Comisión Ejecutiva es colegiada, sin que ello 
exima la responsabilidad de cada uno de sus miembros en el desempeño 
de sus funciones. 

7. La Comisión Ejecutiva rendirá gestión de su actuación anualmente, en la 
Asamblea Ordinaria de Afiliados. 

8. La Comisión Ejecutiva, lo mismo que la Asamblea de Afiliados, podrá 
acordar en cualquier momento que se realice una auditoría, para la 
comprobación de la debida utilización de los recursos económicos del 
Sindicato. 
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Art. 19.- 
1. La Comisión Ejecutiva podrá tomar en su seno, por la mayoría absoluta 

del número de miembros elegidos en la Asamblea, la Resolución de 
separar cautelarmente de sus funciones a alguno de sus miembros. En el 
caso de la Secretaria General será necesaria una mayoría de dos tercios 
de la Comisión Ejecutiva. Esta Resolución de la Comisión Ejecutiva 
deberá ser ratificada por Asamblea Extraordinaria de Afiliados que, 
convocada por la Comisión Ejecutiva, se celebrará dentro de las cuatro 
semanas siguientes a la fecha en que se produjo la separación. 

2. Si la Resolución de la Comisión Ejecutiva es rechazada, en votación 
ordinaria, por los votos en contra de la mayoría absoluta de los miembros 
de la Asamblea de Afiliados, se procederá en el mismo acto a elegir una 
Comisión Gestora y a convocar Asamblea Extraordinaria de Afiliados para 
elegir una nueva Comisión Ejecutiva. 

3. Las vacantes en la Comisión Ejecutiva serán cubiertas de forma interina 
por designación del Secretario General y ratificada por la primera 
Asamblea Ordinaria que se celebre. En caso de vacante de la Secretaría 
General, la Comisión Ejecutiva dará por terminado su mandato, se 
constituirá en Comisión Gestora y convocará Asamblea Extraordinaria de 
Afiliados para la elección de nueva Comisión Ejecutiva. 

4. Por mayoría absoluta, la Comisión Ejecutiva puede acordar no cubrir las 
vacantes existentes en el seno de la misma. Pero dicha decisión deberá 
ser ratificada en la primera Asamblea de Afiliados que se celebre. 

 
Art. 20.-  
El Secretario General es el representante legal y público del Sindicato. Tiene las 
competencias y facultades recogidas en la legislación y en los presentes 
Estatutos, pudiendo delegarlas en otros miembros de la Comisión Ejecutiva. En 
caso de ausencia por cualquier circunstancia, la Comisión Ejecutiva asumirá 
colegiadamente sus funciones durante el período que dure aquélla. 
 
Art. 21.- 

1. Las Comisiones Gestoras que se elijan para sustituir transitoriamente a 
una Comisión Ejecutiva, tendrán limitada su actuación temporal al período 
mínimo imprescindible para preparar y celebrar la Asamblea que elija una 
nueva Comisión Ejecutiva. Durante tal período, sus tareas se limitarán a 
mantener la actividad ordinaria de la organización que preside y a la 
preparación de la citada Asamblea, a la que deberá presentar Informe de 
su actuación y unirlo al Acta de la misma. 

2. La vigencia de una Comisión Gestora no deberá superar los tres meses. 
Cuando se supere este plazo, la Comisión Gestora justificará las razones 
que lo motivaron ante la Asamblea Extraordinaria de Afiliados convocada 
para elegir nueva Comisión Ejecutiva, mediante informe escrito que se 
leerá a la Asamblea y se adjuntará al Acta de la misma. 

3. La Comisión Gestora no podrá tomar decisiones extraordinarias que 
alteren sustancialmente la vida de la organización. 
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Art. 22.-  
Además de los casos citados anteriormente, se nombrará una Comisión Gestora 
en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Asamblea de Afiliados rechace la gestión o los proyectos de la 
Comisión Ejecutiva o la Resolución de la Comisión Ejecutiva de separar 
de sus funciones a alguno de sus miembros. 

b) Cuando la Asamblea de Afiliados separe de su cargo al Secretario 
General o a más de la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva. 

 
Art. 23.- 

1. La Comisión de Garantías es el órgano que asegura en el Sindicato el 
respeto de los derechos y deberes de los afiliados y de sus órganos de 
decisión, dirección y control y de sus respectivos miembros. Velará porque 
se cumplan las normas internas y aplicará el régimen disciplinario. 
Presentará un Informe anual de su actuación a la Asamblea de Ordinaria 
de Afiliados. 

2. La Comisión de Garantías está vinculada por los Estatutos del Sindicato 
y por las resoluciones y acuerdos de la Asamblea de Afiliados. Para el 
buen desarrollo de su gestión, recibirá los medios necesarios de la 
Comisión Ejecutiva. 

3. La sede de la Comisión de Garantías se establece en la sede donde 
resida la Comisión Ejecutiva. 

 
Art. 24.- 

1. La Comisión de Garantías está compuesta por tres miembros, un 
Presidente y dos Vocales, elegidos por la Asamblea de Afiliados. 

2. Para ser elegible como miembro de la Comisión de Garantías, será 
necesario acreditar una afiliación ininterrumpida al Sindicato de, al menos, 
dos años. 

3. Las decisiones de la Comisión de Garantías pueden recurrirse en plazo 
de cinco días hábiles ante la Comisión Ejecutiva. Esta tomará la decisión 
definitiva por mayoría absoluta de sus miembros en el plazo máximo de 
treinta días. 

 

CAPÍTULO V 

Art. 25.- 
1. La afiliación al Sindicato es voluntaria. 
2. La solicitud de afiliación debe hacerse a través de la Comisión Ejecutiva 

del Sindicato. 
3. Con la firma de la solicitud de afiliación y el abono de la primera cuota, el 

nuevo afiliado reconoce su acatamiento a los Estatutos del Sindicato. La 
afiliación comienza el día primero del mes en que paga la primera cuota. 

 
Art. 26.-  
El alta podrá ser denegada mediante resolución de la Comisión Ejecutiva ante la 
que se presenta la solicitud de afiliación, o ser anulada retroactivamente dentro 
del plazo de tres meses, cuando se considere necesario en interés del Sindicato. 
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Art. 27.-  
La baja del Sindicato debe cumplimentarse por escrito. En caso de carecer de 
escrito del interesado, el Secretario correspondiente dejará nota en su lugar de 
las causas o circunstancias de la baja. 
 
Art. 28.- 

1. Los afiliados que adeuden sus cuotas durante más de tres meses y no 
hayan justificado ante la Comisión Ejecutiva la demora, quedarán 
suspendidos de todos sus derechos. A partir de ese momento se abrirá 
un plazo de un mes, en que la Secretaría competente gestionará la 
recuperación de esos afiliados. Si no lo logra procederá a su exclusión 
definitiva, lo que conllevará la pérdida de antigüedad y derechos en el 
Sindicato a todos los efectos. 

2. No obstante, cuando se constate la voluntariedad del afiliado de dejar de 
cotizar, la baja será inmediata, perdiendo automáticamente todos sus 
derechos. 

 
Art. 29.-  
La expulsión de los afiliados tiene lugar mediante la aplicación de la resolución 
correspondiente por la Comisión de Garantías o por la Comisión Ejecutiva. 
 
Art. 30.-  
La baja, la exclusión y la expulsión conllevan la finalización inmediata de todas 
las prestaciones del Sindicato. 
 
Art. 31.-  
Los cambios de domicilio y otras modificaciones que afecten a sus datos 
personales, se comunicarán por el afiliado a la Secretaría correspondiente, 
preferentemente mediante escrito al efecto. 
Art. 32.- 

1. El Sindicato elabora, mantiene y custodia un Fichero de Afiliación, 
registrando y tratando en el mismo los datos personales y laborales de los 
afiliados y la gestión de la cuota sindical. 

2. El Fichero de Afiliación servirá de referencia obligada para la prestación 
de servicios a los afiliados y para el reconocimiento de sus derechos de 
representación, participación y voto en el Sindicato. 

 
Art. 33.- 

1. Los datos laborales y personales de los afiliados y representantes del 
Sindicato, pertenecen al mismo. Su uso está sujeto a legalidad vigente y 
en especial a la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

2. El Fichero de Afiliados tendrá carácter privado y su uso estará sometido 
a las cautelas necesarias. Será gestionado y custodiado por el Secretario 
de Relaciones con los Afiliados y Trabajadores. 

3. El Sindicato será extremadamente cuidadoso a la hora de administrar el 
Ficheros de Afiliación, estableciendo las necesarias salvaguardas que 
restrinjan el acceso al mismo y garanticen su confidencialidad. 
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Art. 34.-  
Son derechos de todos los afiliados, los siguientes 

a. El derecho de discusión y crítica sobre posiciones propias y ajenas, 
mediante la libre expresión oral o escrita. Tanto dentro como fuera del 
Sindicato, las manifestaciones públicas, juicios de valor y expresión de 
opiniones se ejercerán libre, leal y responsablemente con los límites del 
respeto a la dignidad de las personas, así como a las resoluciones y 
acuerdos adoptados democráticamente por los órganos del Sindicato en 
el marco de sus competencias. 

b. El derecho a ser candidato y elector en los procesos electorales internos 
y externos, salvo las limitaciones señaladas en los Estatutos en razón de 
la antigüedad en la afiliación o por incompatibilidades. Para ejercer este 
derecho será condición necesaria estar al corriente en la cotización. 

c. El derecho al control de sus elegidos y responsables, basado en una 
información veraz, en la libre expresión, el respeto a las personas y la 
sujeción a las normas internas establecidas al respecto. 

d. El derecho a la información sobre los acuerdos y resoluciones adoptadas 
por los órganos de decisión, dirección y control, y en general sobre todas 
aquellas cuestiones que afecten a la vida interna del Sindicato y a su 
actividad externa. 

e. El derecho a la protección externa por el propio Sindicato frente a los 
ataques injustos y a la protección interna mediante la actuación imparcial 
y equilibrada de los órganos competentes. 

f. El derecho a los servicios y prestaciones establecidos por el Sindicato, 
para lo que será necesario estar al corriente en la cotización. 

 
Art. 35.-  
Son deberes de todos los afiliados, los siguientes. 

a. La defensa de los intereses generales del Sindicato, de sus Estatutos y 
de las resoluciones y acuerdos tomados por los órganos del mismo. No 
se podrá pertenecer a otra organización sindical ajena a CTA, ni fomentar, 
formar o pertenecer a tendencias organizadas. 

b. La solidaridad material y moral con los demás afiliados del Sindicato, así 
como el respeto a sus opiniones y posiciones y a sus personas. 

c. El acatamiento a cuantas resoluciones se dicten por los órganos 
competentes del Sindicato en el marco de su actividad reglamentaria y 
con arreglo a la normativa correspondiente. 

d. Facilitar y favorecer el buen desenvolvimiento del Sindicato y de sus 
órganos de decisión y control, así como no impedir, dificultar o lesionar el 
ejercicio de los derechos de otros afiliados. 

e. No ejercer abuso de confianza en el desempeño de las funciones que les 
fueran encomendadas, y no atribuirse competencias distintas de las que 
les hubieran sido confiadas. 

f. La asistencia activa a cuantos actos de la vida orgánica y sindical 
convoque el Sindicato. 

g. La aceptación de aquellos cometidos de representación sindical que 
democráticamente les sean requeridos o ejecutivamente designados, 
salvo circunstancias o causa justificada, haciendo el uso debido de los 
derechos y garantías de la representación sindical y colectiva. 
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h. La aportación de sus conocimientos a cuantos órganos del Sindicato se lo 
demanden, así como la remisión, a través de los cauces orgánicos 
establecidos, de cuanta información posean en relación con las tareas 
organizativas. 

i. El pago de la cuota sindical establecida y de las cantidades percibidas que 
correspondan por el ejercicio de representación del Sindicato. 

 

CAPÍTULO VI 

Art. 36.-  
Los afiliados y sus órganos de decisión y control, podrán ser objeto de sanción, 
mediante oportuno expediente contradictorio, cuando incurran en actos o 
conductas contrarias a sus deberes y obligaciones, especialmente cuando. 

a. Infrinjan los Estatutos, Resoluciones, Acuerdos o incumplan 
reiteradamente las instrucciones de sus órganos de dirección, en el 
ejercicio de sus funciones. 

b. Cometan actos de indisciplina, injurien, difamen o calumnien a algún 
afiliado. 

c. Expresen públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con 
deslealtad al Sindicato o a sus afiliados. 

d. Observen mala conducta laboral, cívica o ética, contraria a los principios 
que inspiran al Sindicato. 

e. Mantengan actuaciones contrarias a la participación en huelgas 
convocadas por el Sindicato en el ejercicio de sus funciones. 

f. Presten su apoyo o participación a manifestaciones, actos o cualquier otra 
iniciativa promovida por otras organizaciones, que estén expresamente 
prohibidas por los órganos competentes del Sindicato o que vayan en 
contra de sus Estatutos, Resoluciones o Acuerdos. 

g. Se integren en las listas, o participen como apoderados o interventores de 
otros Sindicatos o Grupos, en las elecciones sindicales. 

h. Cometan fraude, apropiación indebida o utilización o gestión de forma 
dolosa o culposa de los recursos sindicales. 

i. Acudan a vías externas al Sindicato CTA para resolver los conflictos, sin 
agotar los cauces internos. 

 
Art. 37.- 

1. Dependiendo de las circunstancias que concurran, los actos y conductas 
punibles, podrán calificarse como. 

a. Faltas leves. 
b. Faltas menos graves. 
c. Faltas graves. 
d. Faltas muy graves. 

2. Son circunstancias que agravan la responsabilidad. 
a. Cuando el hecho punible se haya cometido mediante empleo de 

medios modos o formas que tiendan a asegurarlo. 



Página 11 de 16 
 

b. Cuando el hecho se cometa mediante abuso de superioridad o 
aprovechando circunstancias de tiempo o lugar que faciliten la 
impunidad.  

c. Cuando el hecho se cometa por motivos discriminatorios que se 
refieran a la ideología, religión, creencias, etnia, raza, nación, sexo, 
orientación sexual, enfermedad o minusvalía de los implicados. 

d. Aumentar deliberadamente el perjuicio o los daños causados. 
e. Haber obrado con abuso de confianza. 
f. Prevalerse del carácter público o del cargo que tenga el culpable. 
g. Ser reincidente, entendiendo por tal la reiteración la comisión de 

una falta en el plazo de doce meses consecutivos. 
3. Son circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a. El que obre en defensa de su persona o derechos, siempre que 
concurra una agresión ilegítima, no medie provocación y sea 
racional o proporcionado el medio empleado para tal defensa. 

b. Haber obrado en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 
legítimo de un derecho, oficio o cargo. 

c. Haber obrado por causas o estímulos tan poderosos que hayan 
producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de 
semejante entidad. 

d. Haber procedido el culpable a confesar la infracción, antes de 
conocer la existencia de un procedimiento contra él. 

e. Haber procedido el culpable a reparar o disminuir el daño 
ocasionado con su actuación. 

f. Cualquier otra circunstancia de análoga significación a las 
anteriores. 

4. La graduación de las sanciones se establece como sigue: 
a. Faltas leves: Apercibimiento por escrito. 
b. Faltas menos graves: Exclusión de la vida orgánica del Sindicato, 

por un periodo de uno a doce meses. La exclusión de la vida 
orgánica no incluye la asistencia a asambleas o actos del Sindicato, 
de naturaleza no decisoria. Si el sancionado tiene cargo orgánico 
quedará suspendido de manera cautelar del mismo mientras dure 
la sanción. 

c. Faltas graves: Separación de los cargos electos y/o de 
representación o inhabilitación para ocupar los mismos, por un 
periodo de uno a tres años, o exclusión de la vida orgánica del 
Sindicato por el mismo periodo. La exclusión de la vida orgánica no 
incluye la asistencia a asambleas o actos del Sindicato, de 
naturaleza no decisoria. 

d. Faltas muy graves: Exclusión de la vida orgánica del Sindicato y 
separación de cargos electos y/o de representación o inhabilitación 
para ocupar los mismos, por un periodo de tres a ocho años. La 
exclusión de la vida orgánica no incluye la asistencia a asambleas 
o actos del Sindicato, de naturaleza no decisoria. En casos 
especialmente graves podrá acordarse la expulsión del Sindicato. 
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Art. 38.- 
1. Los actos y conductas motivo de sanción prescribirán al año de haberse 

cometido, salvo los de índole económica que lo harán en el plazo que 
señale la legislación vigente. 

2. Si la sanción se produjera por fraude, apropiación indebida o utilización o 
gestión dolosa de los recursos sindicales, la Resolución de la Comisión 
de Garantías incluirá la obligación para el sancionado de restituir al 
Sindicato las cantidades objeto de la actuación que se sanciona. 

 
Art. 39.-  
Los afiliados expulsados podrán ser admitidos de nuevo en el Sindicato bajo 
petición expresa de los mismos a la Comisión Ejecutiva. Para considerar esta 
posibilidad, el sancionado deberá haber cumplido el período máximo de sanción 
previsto para las faltas muy graves y haber corregido los actos o conductas por 
los que se le sancionó. 
 
Art. 40.- 

1. La suspensión cautelar de derechos de los expedientados podrá ser 
adoptada por la Comisión Ejecutiva. Se podrá llevar a cabo cuando al 
inicio o durante la tramitación del expediente disciplinario se diesen 
circunstancias graves que la hiciesen necesaria. Sólo se aplicará para las 
faltas muy graves que se entienda puedan ser sancionadas con la máxima 
sanción temporal o con la expulsión del Sindicato. 

2. La suspensión cautelar deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de 
la Comisión Ejecutiva y ratificada posteriormente por la primera Asamblea 
de Afiliados que se celebre. De la decisión de la Comisión Ejecutiva se 
informará por escrito a la Comisión de Garantías. 

 

CAPITULO VII 

Art. 41.- 
1. Para que los órganos del Sindicato puedan adoptar acuerdos y 

resoluciones y elegir o destituir personas, deberá estar presente más de 
la mitad de los miembros con derecho a voto del órgano correspondiente. 

2. Para ejercer el derecho a voto será necesario pertenecer al órgano 
correspondiente y, en su caso, identificarse como tal. 

 
Art. 42.-  

1. Mientras que en los presentes Estatutos no se disponga otra cosa, para 
adoptar acuerdos y resoluciones se requiere la mayoría simple de los 
votos emitidos. Se considerarán como emitidos los votos válidos, los votos 
en blanco y los votos nulos. 

2. Se entiende por mayoría simple la ejercida por los miembros de pleno 
derecho acreditados y presentes en cada momento en el órgano 
correspondiente, una vez que éste se ha constituido válidamente y cuente 
con el quorum necesario para tomar acuerdos. Se entiende por mayoría 
absoluta la ejercida por la mitad más uno de los miembros de pleno 
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derecho acreditados ante el órgano correspondiente, en las condiciones 
de validez señaladas anteriormente. 

3. Cuando se exijan otras mayorías cualificadas, los criterios a aplicar serán, 
por analogía, los señalados para la mayoría absoluta. 

4. El cómputo de la mayoría absoluta y de otras mayorías cualificadas 
deberá hacerse sobre el número total de miembros previsto en los 
Estatutos, incluyendo las vacantes si las hubiera. La base para el cómputo 
del quorum exigido para la válida constitución de los órganos, para su 
toma de decisiones y para elegir o destituir personas, se determinará 
atendiendo al número de sus componentes, debiendo entenderse como 
tal el fijado en los Estatutos o Resoluciones correspondientes, 
computándose tanto los cargos vacantes como los cubiertos. 

 
Art. 43.- 

1. Para la elección de personas se utilizará siempre la votación secreta. 
Ningún candidato podrá integrar más de una lista de candidatura. Las 
candidaturas a la Comisión Ejecutiva y a los demás órganos de la CTA 
deberán ir acompañadas por las aceptaciones de los propios candidatos. 

2. La Comisión Ejecutiva será elegida en Asamblea Extraordinaria por el 
sistema mayoritario, en votación individual y secreta de los afiliados, en 
listas completas, cerradas y bloqueadas. La elección se hará por la 
mayoría simple de los votos válidos emitidos. En caso de concurrencia de 
listas, el conjunto de puestos a cubrir será para la lista más votada. En 
caso de empate, el conjunto de puestos a cubrir será para la candidatura 
con más antigüedad dentro de la CTA. La Comisión de Garantías será 
elegida por el mismo sistema, siendo necesario obtener el voto de la 
mayoría absoluta de los afiliados para su elección. 

 

CAPITULO VIII 

Art. 44.- 
1. Los Estatutos del Sindicato podrán modificarse por la Asamblea de 

Afiliados. 
2. Las modificaciones deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los 

afiliados en votación a mano alzada. En caso de que lo solicite al menos 
un asambleísta, la votación será secreta. 

 
Art. 45.- 

1. Las enmiendas podrán presentarse por la Comisión Ejecutiva y por grupos 
de afiliados que representen al menos el diez por ciento de la afiliación. 

2. Las propuestas de enmienda al articulado deberán ser conocidas 
previamente por los afiliados, debiendo ser formuladas por escrito enviado 
a los afiliados con al menos siete días de antelación, junto con el Orden 
del Día de la Asamblea en que se pretenda la modificación. 

3. Las modificaciones aprobadas entrarán en vigor una vez haya concluido 
la Asamblea, salvo que esta acuerde un plazo para ello. 
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CAPITULO IX 

Art. 46.- 
1. El Sindicato solo podrá disolverse si así lo decide una Asamblea 

Extraordinaria, convocada con este punto del Orden del Día, y por una 
mayoría de cuatro quintos de los afiliados. 

2. En caso de disolución, la misma Asamblea decidirá sobre el destino del 
patrimonio existente. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 La capacidad de representación legal del Sindicato CTA 

corresponde en exclusiva a su Secretario General, quien podrá delegar total o 
parcialmente sus competencias y facultades, en otros miembros de la Comisión 
Ejecutiva. 

 El patrimonio y los recursos del Sindicato CTA estarán constituidos 

e integrados por: 
a. Las cuotas de los afiliados. 
b. Las donaciones, legados y subvenciones que se otorguen al Sindicato, 

así como los honorarios recibidos por tareas o actividades de 
representación en organismos públicos y de participación institucional 
en 

c. que intervengan miembros del Sindicato. 
d. Las rentas de sus bienes y valores. 
e. Cualquier otro recurso que obtenga de conformidad con el 

ordenamiento jurídico. 
f. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Sindicato con los 

recursos propios enumerados en esta Disposición. 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 Los presentes Estatutos entrarán en vigor una vez sean aprobados 

y registrados en los organismos correspondientes. 

 Se faculta al Secretario General del Sindicato CTA para que 

comparezca ante Notario y proceda al otorgamiento de la correspondiente 
escritura pública, que se recoge en el siguiente Anexo, cumpliendo cuantas 
formalidades sean necesarias. 
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ANEXO 

En desarrollo de lo señalado en el artículo 20 de los presentes Estatutos, 
corresponde al Secretario General la representación del Sindicato CTA en sus 
más amplios términos y, en consecuencia, bajo la antefirma de Sindicato CTA o 
usando esta denominación, está autorizado para ejercer en todo el territorio del 
Estado las siguientes facultades: 

1. Administrar toda clase de bienes y derechos, tanto presentes como 
futuros, alquilando, arrendando y en general contratando bajo cualquier 
forma válida en derecho, pagando y cobrando alquileres, rentas, 
participaciones y en general el precio de los servicios y los derechos, 
rescindiendo y resolviendo arriendos y, en su caso, traspasando y 
consintiendo el traspaso de locales de negocios, ejercitando además las 
acciones que sean consecuencia de estos actos y contratos, incluso la 
toma de posesión y el lanzamiento o desahucio; aceptar y rechazar 
revisiones de rentas, pagando contribuciones, arbitrios e impuestos y 
reclamar contra éstos, cuando los estime injustos; asistir con voz y voto a 
Juntas de Propietarios o comuneros y, en general, reclamar, cobrar, pagar 
y liquidar cuentas, solicitando y facilitando facturas de cartas de pago. 

2. Recibir y contestar correspondencia postal, telegráfica o de otro género; 
retirar y recibir toda clase de pliegos de valores declarados, giros y 
paquetes de las Oficinas de Correos, contratar transportes, retirar de 
Aduanas y Empresas de Ferrocarriles, de Transportes, de Navegación o 
Aéreas, consignaciones, envíos o mercaderías, hacer protestas de 
averías y reclamaciones, extender y solicitar resguardos, pólizas, 
liquidaciones, declaraciones, incluso juradas, recibos, altas y bajas de 
contribuciones, promover expedientes para la rebaja de los mismos y 
demás cargas fiscales. 

3. Comprar, vender, hipotecar, aceptar donaciones y recibir adjudicaciones 
en pago, constituir, modificar, posponer, reducir, extinguir y cancelar 
hipotecas y en general adquirir y tomar posesión de toda clase de bienes, 
muebles e inmuebles y derechos. 

4. Tomar dinero a préstamo, de cualquier persona jurídica o física, sean 
públicas o privadas, incluidas toda clase de Entidades de Crédito, la 
Banca Oficial Privada, Cajas de Ahorro, Cooperativas y Banco de España, 
con toda clase de garantías, incluso hipotecaria o pignoraticia, pudiendo 
formalizar no solamente el contrato o acto inicial, sino también las 
sucesivas renovaciones si procediera, incluso pólizas de créditos o letras 
financieras, pudiendo fijar toda clase de cláusulas y condiciones, incluido  
el sometimiento a fuero, intereses, responsabilidad para costas y gastos, 
precios de subastas y cualesquiera otras válidas en derecho. 

5. En cualquier Oficina, Agencia u otra Dependencia de cualquier Banco o 
Entidad de Crédito, incluidos el Banco de España, Cajas de Ahorro y 
Cooperativas de Crédito, realizar lo siguiente: 

a. Abrir, seguir, disponer o cancelar cuentas corrientes y de crédito y 
cuentas o libretas de ahorro, así como pignorar bienes y derechos. 
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Intervenir cuentas de organismos inferiores, así como gestionarlas 
administrativamente. 

b. Efectuar cobros y pagos. 
c. Librar, endosar, aceptar, descontar, cobrar, pagar y protestar letras 

de cambio, talones, cheques y otros efectos. 
d. Formalizar y rescindir contratos de arrendamiento de Cajas de las 

denominadas de alquiler. 
6. Comparecer ante toda clase de Oficinas, Centros, Comunidades 

Autónomas, Dependencias y Organismos, ya sean del Estado, de la 
Comunidad Autónoma, de la Provincia, del Municipio o cualquiera otra de 
carácter público, aunque tenga personalidad autónoma, así como ante 
particulares, sean personas jurídicas o físicas y ante los Juzgados, 
Tribunales y Magistraturas, cualesquiera que sean su clase y jurisdicción, 
en todos los asuntos contenciosos o voluntarios, en todos sus trámites e 
instancias, incidentes y recursos, ordinarios y extraordinarios, incluso 
casación y revisión, pudiendo igualmente practicar diligencias de carácter 
civil como penal, incluidas la denuncia y querella. Podrá desistir de 
acciones entabladas y, en su caso, allanarse a las que entablen terceras 
personas, someterse a fuero y pedir la ejecución de lo convenido o 
sentenciado; absolver posiciones y prestar confesión judicial; también 
podrá aprobar convenios en suspensiones de pagos y quiebras. 

7. Otorgar poderes generales para pleitos a favor de Letrados, Procuradores 
o personas de su confianza, en la representación que ostenta. 

8. Proceder a la constitución, suscripción, desembolso y cuantos actos 
jurídicos o administrativos se precisen para la constitución de toda clase 
de sociedades, mercantiles o de cualquier otro tipo, asociaciones o 
fundaciones sea cual sea su régimen jurídico o ámbito de actuación, en la 
cuantía y condiciones que estime oportunas, suscribiendo con las más 
amplias facultades los Estatutos sociales y Juntas o reuniones 
fundacionales; representar a la mandante con toda amplitud, asistiendo a 
juntas o reuniones de cualesquiera órgano social con voz y voto tomando 
los oportunos acuerdos y, cuando los considere lesivos, los recurra por 
los medios permitidos en derecho; acepte para la mandante toda clase de 
cargos y en su nombre los ejercite sin limitación alguna o proceda al 
nombramiento de los mismos y, en suma, realice cuantas actuaciones 
resulten necesarias o convenientes para la buena marcha de la entidad. 

9. Constituir toda clase de fianzas, avales y depósitos, afianzar y avalar a 
terceros. Y a todos los efectos otorgar y firmar cuantos documentos 
públicos y privados sean o considere precisos. 

10. Especialmente se le faculta para sustituir las facultades anteriormente 
conferidas en todo o parte, revocar las sustituciones y conferir otras de 
nuevo. 


