
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 
 

DEL SINDICATO CTA 
 
 

PREÁMBULO 
 
Habiendo sentido la necesidad en diversas ocasiones de ayudar a los compañeros de trabajo que 
por unas circunstancias u otras han sufrido descuentos en su salario por razón de huelgas o 
movilizaciones realizadas en defensa de los derechos del colectivo de trabajadores, el Sindicato 
CTA se ha propuesto crear un Fondo de Solidaridad que pueda hacer frente a dichas situaciones 
sin necesidad de recurrir a recogidas de fondos puntuales que no siempre se culminan con éxito. 
 
El presente Reglamento, aprobado por unanimidad (o por mayoría) por la Asamblea Extraordinaria 
de Afiliados de fecha …………………….…………, pretende organizar y formalizar dicho Fondo de 
Solidaridad para que cumpla su función de la manera más equitativa y eficaz. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1.-  El Fondo de Solidaridad tiene como objeto hacer frente de forma parcial o total a 
sanciones o descuentos económicos que puedan sufrir los afiliados del Sindicato CTA como 
consecuencia de su participación en huelgas o movilizaciones que haya promovido o apoyado 
dicho Sindicato en defensa de nuestros derechos laborales. 
 
Art. 2.-  I.-  El Fondo será gestionado, administrado e interpretado por la Comisión de 
Administración del Fondo de Solidaridad, en adelante Comisión de Administración, compuesta por 
el Pleno de la Ejecutiva del Sindicato CTA, bajo la presidencia de su Secretario de Administración.   
 
II.-  En caso de ausencia del Presidente, será sustituido por el Secretario General de la CTA o por 
quien este designe.   
 
III.-  En cada reunión, el Presidente nombrará un Secretario que levantará Acta de la misma.  
 
IV.-  Las decisiones serán tomadas por mayoría de los presentes. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 
 
V.-  La Comisión de Administración se reunirá de forma ordinaria una vez al año, para aprobar las 
cuentas del año anterior y los presupuestos del que comienza;  y de forma extraordinaria tantas 
veces como lo decida el Presidente o un tercio de sus componentes. 
 
VI.-  Las cuentas del Fondo de Solidaridad se presentarán a la Asamblea General de Afiliados, 
para su ratificación. 
 
VII.-  La Comisión de Administración podrá invitar, con voz pero sin voto, a técnicos o 
profesionales para que participen en las reuniones y aporten sus conocimientos para la mejor 
gestión del Fondo.  
 



Art. 3.-  La Comisión de Administración decidirá por mayoría de los presentes el porcentaje de 
ayuda a los afiliados en cada ocasión en que se haya producido una huelga o movilización.  Para 
decidir dicho porcentaje, la citada Comisión tendrá en cuenta las reservas con las que cuente el 
Fondo, el número de afiliados afectados, los antecedentes que puedan existir, las previsiones de 
nuevas movilizaciones y cuantas otras circunstancias considere oportuno para una prudente y 
solidaria gestión del Fondo.   
 
Art. 4.-  I.-  El Fondo de Solidaridad se nutrirá con una parte de la cuota mensual de los afiliados al 
Sindicato CTA.  En la Asamblea de fecha …………………………………….… se ha acordado que 
la porción dedicada al Fondo de Solidaridad sea de un treinta por ciento de la cuota mensual. 
 
II.-  Tanto el Sindicato CTA como sus afiliados, como también personas o entidades públicas o 
privadas, podrán realizar donaciones o aportaciones para incrementar el Fondo.  Tales 
aportaciones no darán derecho a contraprestación alguna. 
 
III.-  En casos excepcionales o ante la previsión de movilizaciones especialmente costosas, la 
Comisión de Administración podrá proponer a la Asamblea de Afiliados de la CTA que se realicen 
aportaciones extraordinarias al Fondo, tanto del propio Sindicato como de los afiliados, a través de 
derramas puntuales. 
 
Art. 5.-  Para tener derecho a recibir la ayuda del Fondo de Solidaridad, el afiliado debe presentar 
a la Comisión de Administración una copia de la nómina en que ha sufrido el descuento, tener una 
antigüedad de al menos un año en la CTA, estar al corriente en el pago de sus cuotas mensuales 
y no haber obrado de mala fe para percibir la ayuda del Fondo.  En caso de duda o de 
circunstancias especiales, decidirá la Comisión de Administración por mayoría de los presentes. 
 
Art. 6.-  En caso de baja en el Sindicato CTA, el afiliado no conservará ningún derecho sobre el 
Fondo de Solidaridad. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.-  A propuesta de la Comisión de Administración, este Reglamento podrá ser modificado 
por la Asamblea Ordinaria de Afiliados, por mayoría de los presentes. 
 
Segunda.-  En lo no dispuesto por este Reglamento, se aplicarán los Estatutos del Sindicato CTA 
y, subsidiariamente, el Estatuto de los Trabajadores y el Código Civil. 
 
Tercera.-  Este Reglamento entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquél en que haya 
sido aprobado por la Asamblea de Afiliados. 
 
VBº  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. …….. ………. …………    Fdo. ……. ………. …………… 
Secretario General de la CTA    Secretario de Actas 
 
 


