
ESTATUTOS ORGANIZACIÓN SINDICAL  “AVANZA”

Título I. Disposiciones xenerales  

Artículu 1. Denominación y normativa aplicable  

Al empar de la Llei Orgánica 11/1985, de 2 d'agostu, de Llibertá Sindical, créase'l

sindicatu  nomáu  “AVANZA,  Sindicatu  de  Trabayadores   del  Sector  Públicu

d'Asturies”,  dende  agora  identificáu  xenéricamente  como  "Sindicatu  Avanza".

Débese a les disposiciones que se llanten nestos estatutos y a tola normativa

rellacionada con ello,  cola  capacidá xurídica  y  capacidá de facer  lo  que seya

necesario  pa  desenvolver  y  algamar  los  fines.  El  contenidu  d'estos  estatutos

obliga a tola so afiliación.

Artículu 2. Principios rectores

El sindicatu AVANZA defínese como una entidá independiente de cualquier otra

organización política, sindical, relixosa o social, enfotada nunos fines determinaos

que son los llantaos nestos estatutos. 

El so funcionamientu ta dientro del marcu constitucional y sofítase en principios

democráticos  de  participación,  tresparencia,  pluralidá,  ensin  ánimu

d'enriquecimientu  y  que garantiza  l'autonomía de les  persones físiques que la

formen. 

Ello ensin escaecer el calter vinculante que tienen los alcuerdos a los que  lleguen

d'una  manera  válida  los  órganos  rectores  de  la  organización,  nes  materies

qu'afecten a la mesma o al interés común de les persones afiliaes y otros posibles

del interés xeneral del personal que da un serviciu nel so ámbitu d'aplicación. 

Artículu 3.- Ámbitu territorial  

El sindicatu  desenvuelve la so actividá nel territoriu  de  la Comunidá Autónoma

del Principáu d'Asturies  

1



Artículu  4.- Ambitu funcional o sectorial.

El sindicatu constitúyese pa desenvolver la so actividá en cualquier Alministración

Pública,  asina como en cualquier  otra  entidá o empresa regulaes pol  derechu

públicu o priváu qu'esistan, dependan, contraten o faigan servicios públicos de

xestión direuta, mesta o indireuta. Inclúyense, asina, aquelles empreses, entidaes

o fundaciones, que puedan ser concesionaries o prestataries de servicios públicos

o proveedores d'ellos. 

Artículu 3. Duración

El sidicatu contitúyese por un tiempu indefiníu y pa disolvese habrá de facelo al

empar de les lleis  que tengan valir  nesi  momentu y de los preceutos llantaos

nestos estatutos. 

Artículu 4. Llar social

El sindicatu tien el so llar social, de momentu, na cai Carreño Miranda Nu 11, 7u,

CP: 33401 d'Avilés, anque les comisiones executives distintes puedan  apautar,

en cualquier momentu, un cambiu y plantegar delegaciones y representaciones

afayadices  p'algamar  los  fines.  Nesti  casu,  el  cambiu  de  les  señes  tien  de

comunicase a la oficina pública de rexistru d'estatutos que correspuenda

Artículu 5. Finalidaes

El  sindicatu  constitúyese  pa  defender  los  intereses  xenerales  de  los  y  les

trabayadores dientro del so ámbitu funcional, asina como la tutela y espoxigue de

los intereses económicos y sociales afayadizos.

Ente otros, el sindicatu quier algamar los fines que vienen darréu:  

✔ Representar  a  toles  persones  afilies,  interviniendo  nes  rellaciones  llaborales  y

contribuyendo  a  la  defensa  y  a  la  promoción  de  los  intereses  profesionales,

llaborales,  económicos,  sociales  y  culturales,  lo  mesmo  individuales  como

coleutivos necesarios. 
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✔ Puxar  pola  solidaridá  ente  les  persones  afiliaes,  promocionando  y  creando

servicios comunes de calter asistencial.  

✔ Programar les aiciones afayadices p'algamar meyores sociales, llaborales y

económiques pa les persones afiliaes y pa trabayadores en xeneral del sector

públicu. 

✔ Mantener el contautu y tratu con otres organizaciones asemeyaes, de cualqueir

ámbitu territoral, col evís de trabayar n'andecha y d'intercambiar esperiencies en

materia profesional, sindical o cualqueir otra que seya bona pal sindicatu y pa les

persones afiliaes. 

✔ Defensa  del  sector  públicu  n'Asturies  interviniendo,  na  midía  de  les  sos

posibilidaes,  pa  garantizar  la  so  eficacia  y  la  so  eficiencia,  asina  como  dar

servicios de calidá a la ciudadanía. 

✔ Desenvolver l'actividá sindical, siendo la so espresión una riestra derechos como

los  de  güelga,  presentación  de   candidatures  pa  escoyer  comités  d'empresa,

xuntes de personal y delegaos o delgaes de personal nos términos que llanten les

normes  que  correspondan,  diálogu  social  y  participación  institucioonal  nor

organismos públicos correspondientes. 

✔ L'actividá  sindical  tará  empobinada  sobre  too,  al  diálogu  social,  a  puxar  pol

trabayu  na  so  estaya  d'actuación,  a  la  participación  xeneral  de  les  persones

afiliaes y al asesoramientu de les seiciones sindicales pa estos temes:  

✔ Desarrollu de convenios y alcuerdos coleutivos. 

✔ Condiciones llaborales nos temes normales pa un sindicatu, como puen ser ente

otres,  les  que  faen  referencia  a  xornada  de  trabayu,  vacaciones,  permisos,

seguranza y salú nel trabayu, planes d'aición social o formación profesional. 
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✔ Ufiertes públiques d'emplegu y puxu pol desenvolvimientu d'aiciones formatives

empobinaes a la participación y preparación pa poder conseguir trabayu y pa la

promoción profesional. 

✔ Conciliación de la vida llaboral y familiar. 

✔ Desenvolver y afitar planes d'igualdá. 

✔ Negociación de bases xenerales y específiques pa cubrir puestos de trabayu.

✔ Rellación de puestos de trabayu. 

✔ Evaluación del desempeñu

✔ Carrera profesional. 

✔ Valoración de puestos de trabayu. 

✔ Manuales de funciones.

✔ Negociación de modificaciones o cambios qu'impliquen alteraciones estructurales,

de volver a dar nuevos puestos, creación, cambios y/o desaniciu d'ellos.

✔ Negociación de cambios fondos de les condiciones de trabayu. 

✔ Asesoramientu nos convenios coleutivos y/o alcuerdos coleutivos.

✔ En xeneral, toles materies que correspuendan pa cumplir los fines y dientro del

ámbitu  de  les  rellaciones  llaborales,  pa  la  defensa  de  los  derechos  y

reivindicaciones de los y les  trabayadores dientro  de les sos funciones,  asina

como tamién pa la promoción, espardimientu y defensa  de los servicios públicos. 

Títulu II. Miembros del sindicatu

Capítulu I. De l'afiliación  

Artículu 6. Miembros

Pueden  ser  miembros  o  afiliase  al  sindicatu,  les  persones  que  trabayen  nos

ámbitos terrritoriales y  funcionales definíos nos artículos anteriores,  cola  única

condición  de  cumplir  y  aceutar  estos  estatutos,  el  respetu  a  les  lleis  y  los

principios  democráticos  y  de  derechu,  asina  como  otres  normes  de

funcionamientu que puedan aprobase nes respeutives asamblees xenerales y/o

pola Comisión Executiva. 
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Capítulu II. Garrar y perder la condición d'afiliáu o afiliada  

Artículu 7. De les solicitúes d'afiliación 

L'afiliación al sindicatu ye voluntaria pa la persona que lo solicite y obligatoria pa

la organización, revisándolo too primero la Comisión Executiva, que sólo va poder

proponer que nun s'aceute una afilización nos supuestos que marca'l reglamentu.

Si la persona que lo solicita cumple colo que pide la normativa llegal en vigor nesi

momentu y  estos estatutos,  meteráse na organización dende la  fecha na que

presentare la solicitú.  

Artículu 8. Aceutar persones que s'afilien 

En comunicando y rexistrando la solicitú  que correspuenda, la persona que lo

solicita  sedrá  miembru  de  plenu  derechu  y,  dende  esi  momentu,  tendrá  los

derechos  y  servicios  del  sindicatu,  al  tiempu que garra'l  compromisu  d'asumir

tolos deberes llantaos nos estatutos. 

Artículu 9. Rexistru y control. 

La comisión executiva  tien  de llevar  un  llibru  de rexistru  xeneral  de persones

afiliaes,  nel  que  polo  menos  tienen  de  tar  les  altes  y  les  baxes  actualizaes

siempre. Hai de tener procuru, sobre too, cola guarda de datos pa la Comisión

Executiva.  Lo mesmo, pa los efeutos llegales oportunos, habrán de facese los

trámites afayadizos n'Axencia de Proteición de Datos. 

Artículu 10. De la cuota d'afiliación 

Tar nel sindicatu supón tamién tener que pagar una cuota que marca la Comisión

Executiva y al empar d'estos estatutos. Esta cuota aplícase a tol mundu que tea

na organización, pudiendo considerase los casos especiales cuando se tea nel

paru o col retiru. 

La  persona  afiliada  pagará  la  cuota  domiciliándolo  nel  bancu,  con  cargu

bimensual,  semestral  o  añal,  según-y  pete,  o  tamién  podrá  descontase
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direutamente  de  la  nómina,  indicándolo  primero  y  autorizándolo  pa  que  cada

alministración o empresa xestione esos pagos. 

La cuota mantiénse col importe que se marcó'l primer añu de la so constitución.

Esta cuota va poder xubise tolos años, si lo decide asina la Comisión Executiva,

pero esti aumentu nun va poder ser más d'un 10% de la cantidá qu'hai yá en cada

exerciciu, procurando mantener los cambios en proporción al Índiz de Precios al

Consumu o otros referentes d'inflación económica. Si por necesidaes especiales

se plantegare un aumentu de la cuota añal que seya más del 10%, necesitaríase

que lo votare l'Asamblea Xeneral. 

Nel marcu xeneral de collaboración y responsabilidá social,  Avanza,  podrá dar

hasta  un  1% de  la  so  cuota  pa una ONG, que  tendrá d'escoyer  la  Comisión

Executiva, votada n'Asamblea Xeneral. 

Artículu 11. Causes poles que se pue decidir la baxa na afiliación

La Comisión Executiva  del  sindicatu pue dar  de baxa a los sos miembros de

momentu si  hubiere   unos trámites  d'aniciu   d'un  espediente  sancionador  por

dalguna de les causes que vienen darréu:  

✔ Nun  cumplir  los  acuerdos  apautaos  pola  Asamblea  Xeneral  o  la  Comisión

executiva nel so casu. 

✔ Nun cumplir les obligaciones que se llanten nestos estatutos. 

✔ Nun pagar la cuota d'afiliación más de 3 meses ensin xustificación nin solicitú

d'aplazamientu por parte de la persona interesada, que podrá volver a ser afiláu o

afiliada, en pagando lo que debe. 

✔ Comportamientos anticonstitucionales o delictivos probaos. 

✔ Andar  contando  fuera  alcuerdos  y  deliberaciones  internos,  que  se  considere

qu'hai  de  tener  cuidáu  con  ellos,  proteición  de  datos  o  qu'afecten  a  otres

cuestiones propies de la so función. 

✔ Los actos o declaraciones que supongan claramente un perxuiciu pal sindicatu y

tamién pa la so afiliación. 
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Artículu 12. Alegaciones

Les persones afiliaes que tean en dalguna de les situaciones esplicaes nel artículu

d'enantes  o  otres  que  nun  tean  previstes,  pero  que  puedan  considerase

importantes  p'abrir  espediente  informativu  o  sancionador,  tienen  derechu  a

espresar o asoleyar los sos argumentos delantre los órganos que correpuenda,

asina  como  a  defendese  nel  espediente  que  se  pudiere  entamar,  según  la

normativa reglamentaria que se se va desenvolver nel plazu de seis meses. 

La competencia pa proponer sanciones o apertura d'espedientes informativos a

dalguna persona afiliada tendrála la Comisión Executiva. 

Artículu 13. Situaciones especiales

Si la propuesta d'apertura d'espediente informativu recayere en dalgún miembru

de la Comisión Executiva del sindicatu o de la Comisión Executiva d'una seición

sindical  o d'un delegáu o delegada escoyíu o escoyida pa tar nos órganos de

representación coleutiva, tendrá de decidilo un Conseyu creáu especialmente pa

esti asuntu, y nel que habrá tres miembros de la Comisión Executiva d'AVANZA,

más una representación na que va tar un miembru de caúna de les seiciones

sindicales formaes. 

Nel casu d'espedientes consideraos mui graves o que puedan afectar la integridá

del sindicatu, sedrá la Comisión Executiva la que pueda decidir suspender  per un

tiempu o como midida cautelar los cargos nomaos, ensin que lo tenga de votar

l'órganu que los escoyere. 

Capítulu III. Derechos y deberes de les persones afiliaes 

Artículu 14. Son derechos de les persones afiliaes

✔ Que  los  diferentes  órganos  nomaos  nestos  estatutos  les  representen.

Escoyer  llibremente  y  democráticamente  a  los  y  les  sos  representantes

como se plantega nestos estatutos. 

✔ Que les escueyan pa un cargu como dicen estos estatutos. 

✔ Tener tol mundu la mesma voz y el mesmu votu nes asamblees nes que

puedan participar, al empar de lo llantao nestos estatutos.   
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✔ Recibir  asistencia,  de  forma  individual  o  coleutiva  y  na  midida  de  les

posibilidaes  de  la  organización,  siempre  que  se  necesite  como

consecuencia de l'actividá profesional o sindical. 

✔ Participar  dafechu  en  facer  y  definir  l'actividá  sindical  nes  diferentes

estayes, per aciu de los órganos afayadizos pa ello. 

✔ Participar,  según  se  llanta  nestos  estatutos,  nos  aconceyamientos,

asamblees  y  congresos  del  sindicatu,  espresando  la  so  opinión  y

escoyendo a les persones que les van representar. 

✔ Ser persona que  pueda votar  y  a quien puedan votar  pa participar  nos

diferentes órganos del sindicatu, al empar de los estatutos. 

Artículu 15. Les persones afiliaes al sindicatu tienen el deber de:  

✔ Cumplir las normes estatutaries del sindicatu y aceutar los principios y programes

d'actuación.  

✔ Cumplir  los  acuerdos  qu'algamen  les  comisiones  executives  y  les  asamblees

xenerales. Tener procuru coles cuestiones que se planteguen y esparder les que

puedan ser beneficioses pal bon facer del sindicatu.

✔ Informar a la comisión executiva, o sinón tamién a la seición sindical a la que-y

correspuenda, de cualquier cosa que pase nel ámbitu llaboral que pueda afectar o

ser d'interés del sindicatu. 

✔ Collaborar y participar no que seya necesario pa que'l sindicatu pueda algamar los

sos fines, collaborando dafechu. 

✔ Pagar les cuotes afayadices pa mantener el sindicatu. 

✔ Denunciar per escritu cualquier actu que sepan si ye que vieren ñicios de delitu o

otru tipu coses que nun tean bien y que tengan conocencia d'ello dientro de lo que

son les sos funciones. 
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✔ Participar dafechu en facer y definir les xeres sindicales y les xeres nos diferentes

ámbitos per aciu de los sos órganos competentes. N'afitando la llinia qu'hai de

siguir,  tienen  de  sofitar  al  sindicatu  y  cumplir  les  decisiones  que  garren  los

órganos competentes. 

Títulu IV. Los órganos de xestión y direición.

 

La Comisión Executiva autonómica, les Estayes Sindicales y l'Asamblea Xeneral

son los órganos de gobiernu del sindicatu pa exercer la representación, la xestión

y l'alministración de la entidá. Los cargos van escoyese por sufraxu universal,

llibre, direutu y secretu. 

Cada persona afiliada va poder tener como muncho dos cargos orgánicos, o dos

dientro del mesmu sindicatu, pero esto nun tien que ver colos que pudiera ocupar

nos  órganos  de  representación  coleutiva  pa  los  que  fuere  escoyida.  Nun  hai

compatibilidá pa los cargos sindicales, lo mesmo que seyan de calter orgánicu

que de representación coleutiva desenvolviendo xeres nel ámbitu políticu. 

Capítulu I. De l'Asamblea Xeneral 

Artículu 16.

L'Asamblea Xeneral fórmase con toles persones afiliaes de plenu derechu que

pagaron les cuotes que s'establecieren reglamentariamente y cada miembru tien

derechu sólo a un votu. 

L'Asamblea Xeneral, constituida válidamente, ye l'órganu soberanu del sindicatu y

lo que s'apaute tien de tar al empar de los estatutos, que son obligatorios pa tola

afiliación. 

Artículu 17. Asamblees ordinaries.
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Les asamblees xenerales pueden ser ordinaries y estraordinaries. 

L'Asamblea  Xeneral  ordinaria   tien  d'aconceyase  polo  menos una vez  al  añu,

p'aprobar  el  plan  xeneral  d'actuación  y  xestión  de  la  Comisión  Executiva,

esaminar  y  aprobar  los  presupuestos  añales  d'ingresos  y  gastos  pa  cada

exerciciu, y esplicar cómo tán les cuentes del añu anterior. Escoyer la Comisión

Executiva  mediante'l  sufraxu  universal,  direutu  y  secretu.  Pa  ello,  si  fuere

necesario,  tendrá  qu'aprobase'l  Reglamentu  d'Asamblees  que  correspuenda  y

que va determinar, ente otres coses, les normes y condiciones pa los procesos de

presentación de candidatures y escoyeta de les comisiones executives. 

Artículu 18. Asamblees estraordinaries

L'Asamblea  Xeneral  aconcéyase  en  sesión  estraordinaria  cuando  la  Comisión

Executiva considere necesario pa consultar  o informar coses urxentes. Tamién

tendrá que convocase Asamblea Xeneral Estraordinaria cuando lo solicite polo

menos una tercera parte de les persones afiliaes, con un escritu pa la Secretaría

Xeneral. 

Artículu 20. Convocatoria d'Asamblees

La Secretaría Xeneral sedrá quien convoque les asamblees xenerales ordinaries y

estraordinaries. Esta convocatoria podrá facese comunicándolo personalmente y

per escrito, o tamién per aciu de medios telemáticos, teléfonu o corréu electrónicu,

empobináu a tola afiliación. 

Les  convocatories  d'asamblees  ordinaries  tendrán de  facese polo  menos díez

díes  naturales  enantes  de  la  fecha  na  que  se  va  facer  l'aconceyamientu.  Na

convocatoria  hai  de  poner  l'orden  del  día  (col  sitiu,  día  y  hora  de

l'aconceyamientu)  y  los  asuntos que se van  tratar  como una propuesta  de la

Comisión Executiva. 

Cualquier persona afiliada podrá solicitar que se meta un puntu más nel orden del

día, pidiéndolo enantes per escrito a la Comisión Executiva,  tres días enantes

como mínimo a que se faiga l'Asamblea Xeneral. 
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Esceicionalmente,  por  razones  d'urxencia,  podrán  debatise  cuestiones  que  se

plantegaren n'Asamblea Xeneral, si ye que lo decide asina polo menos la metá

más una de les persones que tean presentes o sinón la Comisión Executiva

Les asamblees estraordinaries, podrán y deberán convocase, como mínimu, cinco

díes enantes o 48 hores si  ye que la Comisión Executiva cree qu'hai razones

d'urxencia motivada. 

Artículu 21. Constitución de les Asamblees.

L'Asamblea Xeneral  va quedar de verdá constituida, nuna primer convocatoria,

cuando tea nella,  polo  menos,  una tercer parte de les persones afiliaes y,  en

segunda convocatoria, les persones que tean ellí presentes. Va puxase sobre too

pola participación telemática, si ye que'l sindicatu tien medios pa ello. 

Artículu 22. Desenvolvimientu de les Asamblees.

La direición y xestión de toles asamblees xenerales ordinaries ye de la Secretaría

Xeneral  y  sinón  d'otres  persones  de  la  Comisión  Executiva  por  delgación  o

ausencia. Sólo queda fuera de lo anterior les asamblees xenerales que seyan pa

escoyer o volver a nomar comisiones executives, asina como les que se pudieren

determinar  pa  xunise  con  otres  organizaciones  sindicales  o  pa  desfacer  el

sindicatu. Pa les nomaes enantes tien d'iguase una mesa de direición o xestión de

l'asamblea  formada  como  mínimu  por  un/a  presidente/a,  un  secretariu/a  de

palabres y un secretariu/a d'actes. 

Los alcuerdos qu'algame  l'Asamblea Xeneral tienen de ser por:

✔ Mayoría simple de los y les asistentes pa decisiones de  calter xeneral y

eleición  de la Comisión Executiva.

✔ Mayoría absoluta de los y les asistentes cuando se trate d'un cambiu o

renovación d'estatutos.
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✔ Mayoría de dos tercios de los y les asistentes cuando se tenga qu'apautar

la  fusión  o mestura  del sindicatu con otres entidaes.

✔ Mayoría  de  dos  tercios  de  los  y  les  asistentes  pa  decidir  desfacer  el

sindicatu.

Artículu 23. Son funciones y competencies de l'Asamblea Xeneral:  

✔ Apautar  cuestiones  relatives  a  la  representación,  xestión  y  defensa  de  los

intereses del sindicatu y de les persones afiliaes.

✔ Aprobar programes y planes d'actuación.  

✔ Escoyer y terminar col mandatu de los miembros de la Comisión Executiva. 

✔ Dar  valir  a  les  sustituciones  y  nomamientos  qu'a  propuesta  de  la  Secretaría

Xeneral se puedan facer nel mandatu de la Comisión Executiva. 

✔ Esaminar y aprobar la memoria añal de la Comisión Executiva.

✔ Aprobar  las  cuotes  ordinaries  y  estraordinaries  que  tengan  que  pagar  les

persones afiliaes, al empar de les propuestes que tenga la Comisión Executiva.  

✔ Aprobar l'estáu de les cuentes y los presupuestos. 

✔ Aprobar o cambiar los estatutos y el reglamentu internu. 

✔  Acordar la fusión y el desfaimientu de l'asociación.  

✔ Conocer y resolver  les reclamaciones y recursos que planteguen les persones

afiiaes. 
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Artículu 24. Actes y alcuerdos

Tien de llevantase acta de tolos aconceyamientos y que, polo menos, s'asoleye

nella los alcuerdos algamaos. Les actes tienen de tar nun llibru de rexistru que ye

pa  esto  y  habrá  de  firmales  la  Secretaría  Xeneral  o  dalguna  persona  de  la

Comisión Executiva na que delegue,  asina como'l  responsable de la Comisión

Executiva pa que se faiga o la persona a la que pol turnu rotatoriu, por sustitución-

y correspuenda esta xera de Secretaría d'Actes.    

Capítulu II. De la Comisión Executiva 

Artículu 25. Composición

La  Comisión  Executiva  ye  l'órganu  colexáu  que  s'encarga  de  la  xestión,  la

representación y l'alministración del sindicatu y ye l'Asamblea Xeneral ordinaria,

ente los sos miembros, la que tien de nomar y refugar, per aciu del sufraxu llibre,

direutu y secretu. 

La Comisión Executiva tará formada como mínimo por cinco persones y como

muncho  por  once  miembros.  D'una  forma  esceicional,  la  comisión  executiva

determinóse nel acta y estatutos funcionales pa un primer mandatu de dos años,

dende que se formare'l sindicatu, magar que les que vengan dempués van durar

cuatro años. La segunda Comisión Executiva escoyida na II Asamblea Ordinaria

de xunu de 2017 compónenla: 

Una Secretaría Xeneral. (Ángel Luis Fernández García)

Una Secretaría d'Organización y Alministración. (Susana Gutiérrez Martínez)

Una Secretaría de Afiliación y Documentación (Tomás Alberto García González) 

Una Secretaría de Redes Sociales y Igualdá. (Sara Álvarez Pando)

Una Secretaría de Salú Llaboral. (Gregorio Verano Rodríguez)

Tres vocalíes más.  (María Jesús Vallina Fernández, José Ramón Díaz González

y José Luis García Vega) 
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Ye llabor de la Secretaría Xeneral nomar o camudar caúna de les xeres enantes

nomaes,  asina  como  camudar  la  cantidá  de  miembros  que  tien  la  Comisión

Executiva, si ye qu'estos cambios fueren necesarios según va pasando'l mandatu

por razones que nun tean previstes. L'Asamblea Xeneral tendrá que dar valir a

tolos cambios que se quieran facer. 

Los cargos que tán na Comisión Executiva nun se paguen, sólo se van cubrir los

gastos  de  representación  y  xestión,  en  conceutu  de  dietes  y  quilometraxe,  y

tendrán obligación de participar, dir, deliberar, callar la boca y collaborar.  

Artículu 26. Cada cuántu tiempu se van facer aconceyamientos

La Comisión Executiva aconcéyase, en sesión ordinaria polo menos una vegada

cada trimestre. Tamién s'aconceya, en sesión estraordinaria, cuando lo solicita,

polo  menos,  la  tercer  parte  de  los  sos  componentes  o  cuando  la  Secretaría

Xeneral vea que se necesita pa tratar asuntos de consulta, información, discutiniu

o decisión. 

La Secretaría Xeneral de la Comisión Executiva, que tamién lo ye del sindicatu,

como cargu más importante, tien de convocar a los miembros, siempre que se

pueda, cinco díes enantes del aconceyamientu y tien de mandar la convocatoria

correspondiente col orden del día de los asuntos que se van tratar. Por una cosa

urxente,  pueden  tratase  asuntos  que  nun  tean  puestos,  asina  como  facer

convocatories con una antelación de 48 hores. 

Artículu 27. Constitución y desarrollu. 

Los aconceyamientos de la Comisión Executiva valdrán cuando tean ellí la metá

más  ún  de  los  sos  miembros,  na  primer  convocatoria.  Los  aconceyamientos

podrán convocase nuna segunda convocatoria, con un retrasu como muncho de

quince minutos dempués de la hora de la primer convocatoria, quedando formada

de  verdá,  como  mínimu,  con  tres  persones  que  tean  ellí  tando  tamién  la

Secretaría Xeneral. 
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P'algamar  alcuerdos,  necesítase'l  votu  favoratible  de  la  metá  más  ún  de  los

miembros  asistentes  de  la  Comisión  Executiva.  Los  miembros  d'ella  que  por

causes de fuerza mayor nun puedan dir a un aconceyamientu podrán mandar per

escritu les sos intervenciones, consideraciones y votos  sobre dalgún asuntu en

concretu o delegar los anteriores n'otros miembros de la Comisión Executiva. 

Les  deliberaciones  y  alcuerdos  de  les  sesiones  de  la  Comisión  Executiva,  lo

mesmo  ordinaries  qu'estraordinaries,  tendrán  que  ponese  nes  actes

correspondientes. 

Artículu 28. Les funciones y facultaes de la Comisión Executiva son:  

✔ Representar y realizar la xestión económica y alministrativa del sindicatu. 

✔ Proponer  toles  midíes   y  aiciones  necesaries  pa  la  coordinación  de  l'aición

sindical. 

✔ Realizar  y  dirixir  les  actividaes  del   sindicatu  que  se  consideren  necesaries

p'algamar y desenvolver los sos fines.  

✔ Proponer  a  l'Asamblea  Xeneral  los  programes  xenerales  y  específicos

d'actuación, llevar a cabu los aprobaos y informar del so cumplimientu. 

✔ Llevar a cabu y cumplir los alcuerdos de l'Asamblea Xeneral.  

✔ Facer  tolos  años  una  memoria  d'actividaes  y  llevala  a  l'Asamblea  pa  que  la

apruebe. 

✔ Revisar la contabilidá y la mecánica de cobros y pagos, ensin perxuiciu de les

facultaes que se-y dean a dalgún miembru, 

✔ Apautar cuestiones referentes a la contratación de bienes y servicios,  a delles

aiciones y a dar poderes, delegando esta función na Secretaría Xeneral. 

✔ Facer o encargar que se faigan informes y estudios que puedan ser interesantes

pa esta Comisión Executiva o pa les persones afiliaes. 

✔ Les demás competencies que-y dea l'Asamblea Xeneral, y tolo que tenga de facer

p'algamar los oxetivos y xeres del sindicatu. 

✔ En  casos  d'urxencia  motivada  pue  tomar  decisiones  sobre  asuntos  onde  la

competencia la tenga l'Asamblea Xeneral, y dar cuenta na primer sesión qu'haya. 
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✔ Son funciones de tolos miembros de la Comisión Executiva, les d'intentar que la

xente s'afilie y tener otres idees p'algamar los fines del sindicatu. 

Artículu 29. De les funciones de la  Secretaría Xeneral. 

✔ Proponer,  determinar y coordinar la llinia d'aición sindical. 

✔ Convocar y coordinar los aconceyamientos de la Comisión Executiva y de

l'Asamblea Xeneral 

✔  La representación institucional del sindicatu y de la Comisión Executiva. 

✔ Proponer les iniciatives afayadices pa desenvolver el programa d'aición que

l'Asamblea Xeneral aprobare, asina como otres que se pudieren determinar

no qu'abarque  la Comisión Executiva. 

✔ Coordinar  l'actividá  de  la  Comisión  Executiva  y   les  distintes seiciones

sindicales que pudiere haber, ratificando  les actuaciones de cada área o

vocalía.  

✔ Coordinación  d'asamblees  xenerales,  lo  mesmo   ordinaries

qu''estraordinaries.  

✔ Determinar  el  númberu  y  conteníu  funcional  de  los  miembros   de  la

Comisión Executiva. 

✔ Proponer planes d'aición, tanto a la Comisión Executiva como a l'Asamblea

Xeneral.

✔ Determinar  les  distintes  estratexes  d'actuación  p'algamar  los  fines  del

sindicatu y les llinies d'aición sindical. 

✔ Presentación y direición de los eventos que'l sindicatu pueda llevar a cabu.

✔ Determinación, asignación  y cesión de creitos  d'horarios sindicales.  

✔ Fomentar les deliberaciones y votaciones de los asuntos que seyan. 

✔ Determinar col so votu de calidá, aquellos  casos d'empate que se pudieran

dar nes votaciones que se faigan dientro de la Comisión Executiva o de

l'Asamblea Xeneral. 

✔ Cambiu  y/o  sustitución  de  miembros  de  la  Comisión  Executiva,  dando

cuenta na primer Asamblea Xeneral que se convoque. 
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✔ Proponer,  nomar y coordinar les distintes estayes d'actuación que sedrán

responsabilidá de cada vocalía, dientro de la Comisión Executiva 

✔ Ellaborar los correspondientes informes añales, programes d'aición sindical

o xestión económica-financiara, cola collaboración del restu miembros de la

Comisión Executiva, pa que se presente a l'Asamblea Xeneral.  

✔ Ratificar  los convenios de collaboración xurídica que se puedan concretar

ente'l sindicatu y profesionales de fuera d'él, así como la responsabilidá nel

so siguimientu y desarrollu, incluyíu l'otorgamientu de poderes notariales. 

✔ Ratificar  los  convenios de collaboración social  que se puedan concretar

ente'l sindicatu y otres entidaes o empreses collaboradores.  

✔ Firmar  les  actes  correspondientes,  lo  mesmo  d'aconceyamientos  de  la

Comisión Executiva como de l'Asamblea Xeneral.

✔  Aprobar  y  controlar  los   programes,  estudios  o  publicaciones  que'l

sindicatu pueda presentar. 

✔ Asignar o cambiar conteníos nes xeres o funciones de los miembros de la

Comisión Executiva. 

✔ Ellaboración y/o modificación del reglamentu de funcionamientu d'estayes

sindicales, del reglamentu d'asesoría y del reglamentu d'asamblees, ensin

que fueren necesarios. 

✔ Otres funciones delegaes pola Comisión Executiva  

Artículu  30.  De  les  funciones  de  la  Secretaría  d'Organización  y

Alministración 

✔ Control  y coordinación de l'asesoría xurídica.  

✔ Collaboración cola asesoría xurídica pa la propuesta y siguimientu de tolos casos

que se tengan de xestionar, lo mesmo cola afiliación que col propiu sindicatu.  

✔ Ellaboración  de  programes,  estudios  o  publicaciones  que'l  sindicatu  pueda

presentar, en temes rellacionaos coles sos xeres. 
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✔ Puxar siempre por crear nueves seiciones sindicales y preparar candidatures. 

✔ Atención, asesoramientu y información a les persones afiliaes y/o a les seiciones

sindicales sobre cuestiones del so interés y otres d'ámbitu xurídicu. Sustitución de

funciones por ausencies de la Secretaría Xeneral.

✔ Funciones de tesorería y alministración contable.

✔ Atención, asesoramientu y información a les persones afiliaes y/o a les seiciones

sindicales sobre cuestiones del so interés y otres d'ámbitu xurídicu. Decidir en

materia  cobros y información de les persones afiliaes.

✔ Presentar a l'Asamblea Xeneral los presupuestos, los balances, les lliquidaciones

de cuentes y les propuestes p'aprobar les cuotes.  

✔ Coordinación na xestión cola secretaría d'afiliación y documentación. 

✔ Xestión de cuentes bancaries, con firma mancomunada con otros dos miembros

de la Comisión Executiva que se determinarán. 

✔ Xestión de llocales o d'otru patrimoniu que'l sindicatu pudier tener, en réxime de

propiedá o alquiler.  

✔ Coordinación cola axencia de proteición de datos. 

✔ Control, asistencia y siguimientu  d'eleiciones sindicales. 

✔ Control y archivu d'incidencies, visites y reclamaciones de l'afiliación.  

✔ Aquelles otres rellacionaes que la Secretaría  Xeneral  o la  Comisión  Executiva

pudieren encargar.

✔ Coordinación con otres vocalíes pa les actividaes del sindicatu.  

Artículu 31. De les funciones de la Secretaría d'Afiliación y Documentación. 

✔ Aquelles  que  la  Comisión  Executiva  pudiere  determinar  y  que  pudieran

considerase propies del ámbitu de l'aición sindical y del réxime xurídicu. 

✔ Coordinación, control, archivu y custodia de datos, actes,  fiches d'afiliación, asina

como d'otra documentación que se-y pudiera dar. 
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✔ Ellaboración  de  programes,  estudios  o  publicaciones  que'l  sindicatu  pueda

presentar, en rellación coles sos xeres.

✔ Siguimientu  y  archivu  de  prensa,  publicaciones  nel  BOPA  de:  presupuestos,

contratos  de  servicios,  plantiyes  y  rellaciones  de  puestos  de  trabayu  de  les

alministraciones y empreses públiques.

✔ Guardar  archivos  y  documentación  del  sindicatu,  n'especial  los  que  faigan

referencia a l'afiliación. 

✔ Collaboración pa preparar  eventos,  aconceyamientos y  otros  actos que pueda

entamar el sindicatu. 

✔ Control de créditos, horarios sindicales y ellaboración d'informes de consumu. 

✔ Coordinación, control, archivu y guarda de datos y fiches d'afiliación  

✔ Dalgunes otres rellacionaes que la Secretaría Xeneral o la Comisión Executiva

pudieren encargar.

Artículu 32. De les funciones del área de Prevención y Salú Llaboral  

✔ Proponer  a  la  Comisión  Executiva  les  iniciatives  rellacionaes  col  so  ámbitu

d'actuación.  

✔ Ellaboración d'Informes y/o  estudios rellacionaos cola  prevención de riesgos  y

salú llaboral 

✔ Atender  y  resolver  les  consultes  que  se  canalicen  al  traviés  del  sindicatu,

rellacionaes col so conteníu d'actuación.  

✔ Programar y xestionar el portal de prevención y salú llaboral. 

✔ Asistencia  téunica  en  materia  de  prevención  y  salú  llaboral  a  la  Comisión

Executiva, a las seiciones sindicales y/o d'otres consultes de l'afiliación o de fuera

que-y llegaren.  

✔ Dir a dellos eventos, cursos o xornaes rellacionaos cola materia.  
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✔ Daquelles  otres  que  pudieren  decidir  la  Secretaría  Xeneral  o  la  Comisión

Executiva.

Artículu 33. De les funciones de la Secretaría  de  Redes Sociales y Igualdá 

✔ Proponer  a  la  Comisión  Executiva  les  iniciatives  rellacionaes  col  so  ámbitu

d'actuación.  

✔ Xestión de las redes sociales nes que'l sindicatu participe o decida participar. 

✔ Mantenimientu  y  xestión  de  la  páxina  web  del  sindicatu  y  coordinación  de  la

mesma coles redes sociales.  

✔ Busca d'ufiertes d'emplegu y otres materies que puedan ser interesantes pa la

xestión y caltenimientu de redes sociales. 

✔ Asistencia a eventos, cursos o xornaes rellacionaos cola so materia.  

✔ Puxar por esparder la imaxen del sindicatu nes redes sociales.  

✔ Sofitu téunicu en materia de redes sociales,   páxina web y imaxen corporativa a

la  Comisión  Executiva,  a  les  seiciones  sindicales  y/o  d'otres  consultes  de

l'afiliación o de fuera.  

✔ Participar en facer planes d'igualdá y sofitu a  las seiciones sindicales, a l'afiliación

y a la  Comisión Executiva. 

✔ Daquelles otres que se pudieren determinar pola Secretaría Xeneral o la Comisión

Executiva y que pudieren considerase propies del so ámbitu. 

Artículu 34. De les funciones comunes a toles vocalíes. 

Ensin perxuiciu d'asignación de cometidos concretos a caúna de les vocalíes, son

cometidos comunes a toes elles, los de:  

✔ Asistir y participar nes deliberaciones y decisiones de la Comisión Executiva. 
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✔ Dir  garrando  información  de  cualquier  materia  rellacionada  colos  fines  del

sindicatu y la so canalización al traviés de la Secretaría Xeneral y de la Comisión

Executiva. 

✔ Puxar por qu'haya más persones afiliaes y polos convenios de collaboración del

sindicatu con otres entidaes. 

✔ Facer propuestes a la Comisión Executiva pal so debate, sobre cualquier materia

que pueda meyorar l'aición y presencia del sindicatu. 

✔ Facer propuestes a la Comisión Executiva pal so debate, sobre cualquier materia

que  pueda  meyorar  l'aición  y  presencia  del  sindicatu.  Sofitu  en  procesos

electorales y en preparar candidatures.

✔ Cualesquier otra xera de sofitu y actividá que pudieren plantegar  la Secretaría

Xeneral o la Comisión Executiva. 

Artículu 35.- De la ellaboración d'actes de la Comisión Executiva y de les

asamblees xenerales.  

Los aconceyamientos, tanto de la Comisión Executiva como de les Asamblees

Xenerales va coordinales la persona que tea na Secretaría Xeneral o la persona

de la Comisión Executiva en quien delegue, porque nun tea. Per otru llau, los

aconceyamientos pa escoyer  o renovar  la  Comisión Executiva  al  empar de lo

llantao nel Artículu 22 son una esceición a lo anterior. 

Les actes de los aconceyamientos de la Comisión Executiva y de les asamblees

xenerales tien de roblales la Secretaría Xeneral y la persona que tea na secretaría

d'actes.  

Nel casu nel que nun se nome a naide o que la persona qu'ocupe la secretaría

d'actes nun tea en dalgún aconceyamientu, l'acta tendrá de facela y roblala otru

miembru de la Comisión Executiva diferente de la Secretaría Xeneral y con calter

rotatoriu. 

Capítulu III. De les seiciones sindicales.  
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Artículu 36. Definición 

La seición sindical ye l'órganu de comunicación, xestión y representación que ta

en mediu ente la executiva del sindicatu y l'afiliación. Tamién va ser l'órganu de

representación  del  sindicatu  en  cada  Alministración,  entidá  o  empresa,  ensin

perxuiciu  de  les  más importantes  que  pueda  tener  la  Comisión  Executiva  del

sindicatu. 

Artículu 37. Constitución 

Podrán  formase  seiciones  sindicales  naquelles  Alministraciones,  entidaes  o

empreses  nes  que,  polo  menos,  haya  tres  persones  afiliaes  y  que  decidan

constituise como tal. Les seiciones sindicales dependerán orgánicamente de la

Secretaría Xeneral del Sindicatu y funcionalmente de la Secretaría d'Organización

y  Alministración  del  sindicatu.  Nos  casos  d'afiliaciones  dientro  d'un  grupu

d'empreses  o  alministraciones  de  les  que  dependan  fundaciones  o  otros

organismos autónomos, podrán crease seiciones sindicales n'ensame. 

Tamién, lo mesmo que nel casu anterior, podrán constituise seiciones sindicales

sectoriales  que  xunten  trabayadores  d'un  mesmu  coleutivu  funcional  y/o

profesional, magar que tean n'alministraciones , entidaes o empreses diferentes.

Les agrupaciones o asociaciones profesionales, con rangu de seiciones sindicales

que  tienen  de  cumplir   estos  estatutos  y  otres  agrupaciones  o  asociaciones

profesionales que yá tean creaes y otres que se pudieren crear, nos términos que

se  determinen  por  alcuerdu  de  les  respeutives  comisiones  executives  podrán

entrar dientro'l sindicatu, de la so estructura o del so ámbitu.  

Artículu 38. Normes de funcionamientu 

Les  seiciones  sindicales  podrán  ellaborar  los  sos  propios  estatutos  de

funcionamientu, qu'en tou casu,  tendrán de respetar y acatar los estatutos del

sindicatu  y  los reglamentos que se faigan pa ello.  Los estatutos de seiciones
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sindicales tendrán de roblalos la Comisión Executiva del  Sindicatu y l'afiliación

que  se  meta  en  cualquier  seición  sindical.  Tamién  tendrán  de  gobernase  pol

reglamentu  de  seiciones  sindicales  que  tien  de  facer  la  Comisión  Executiva,

robláu pola Asamblea Xeneral, cuando seya'l momentu. 

Artículu 39. Xeres mínimes

Ensin  perxuiciu  de les  condiciones  que plantegue'l  Regalamentu de Seiciones

Sindicales, aquelles que se constituyan tendrán polo menos les xeres que vienen

darréu: 

✔ Puxar por esparder l'actividá sindical y pola representación del sindicatu AVANZA

nel so ámbitu d'actuación.  

✔ Puxar  pola  afiliación  y  pola  participación  nos  procesos  electorales

correspondientes, asina como nos órganos de representación coleutiva cuando

proceda.  

✔ Coordinación  y  collaboración  cola  Comisión  Executiva  del  sindicatu  pa

desenvolver les xos xeres y cumplir los sos fines. 

✔ Cumplir los acuerdos de la Comisión Executiva y/o en su casu de la Asamblea

Xeneral. 

Artículu 40.- Coordinación de les xeres de les seiciones sindicales. 

Las seiciones sindicales y la Comisión Executiva aconceyaránse pa coordinar les

xeres, polo menos cada seis meses con calter ordinariu, pudiendo facese tamién

aconceyamientos estraordinarios que, por razones d'interés pal sindicatu, pueda

convocar la Secretaría Xeneral. 
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Título IV. Del réxime económicu 

Artículu 41. Los recursos financieros del  sindicatu vienen de:  

1. Les cuotes de la so afiliación. Les donaciones y   llegaos que-y pudieren

dar.

2.  Les subvenciones públiques o privaes que reciba, si les hubiere. 

3. La venta de los sos bienes y valores si los hubiere.  

4. Los ingresos que vengan de la venta de publicaciones y por facer dalgún

serviciu.  

5. Cualquier otru recursu que pudiere tener,  pero siempre al empar de les

disposiciones llegales y preceutos estatutarios.  

Artículu 42.  Normes

La Comisión Executiva determina les normes pa l'alministración y compatibilidá

para  ordenar  los  pagos  y  cobros,  con  delegación  espresa  na  Secretaría

d'Organización y Alministración. 

Cada exerciciu económicu tien de roblalu l'Asamblea Xeneral tolos años, según

les normes d'estos estatutos y otres normes qu'hubiere rellacionaes cola materia

de xestión económica, fiscal y contable afayadiza. 

Título V. Del réxime de publicación, cambiu, fusión y desfaimientu.  

Artículu 43. Publicación y rexistru. 

Estos  estatutos  van  rexistrase,  como  hai  de  facelo  llegalmente  y  cualquier

persona afiliada puede consultalos en cualquier momentu. Independientemente

de lo anterior, van espublizase na web del sindicatu, n'español y n'asturianu. 
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Artículu 44. Cambiar los estatutos. 

Estos estatutos pueden cambiase, según lo que decida l'Asamblea Xeneral, col

votu  favoratible  de,  polo  menos,  dos  tercios  de  les  persones  asistentes.  El

proyeutu pa cambialos tendrá de proponelo, polo menos, la mayoría simple de

l'afiliación o  la Comisión Executiva escoyida, lo mesmo nel aconceyamientu que

se  faiga  pa  renovar  la  Comisión  Executiva,  como  en  tol  tiempu  que  dure'l

mandatu. 

Artículu 45 y final. Fusión y desfaimientu del sindicatu.

La mesma mayoría que nel casu d'enantes ye la que se va necesitar pa roblar

propuestes  de  fusión  con  otres  organizaciones  sindicales  o  pa  desfacer  el

sindicatu. Nel alcuerdu pa desfacelu habrán de llantase los criterios necesarios pa

la lliquidación y pal  desaniciu.  Los bienes del  sindicatu que pudiere haber,  en

cumpliendo  primero  coles  obligaciones  pendientes,  daránse  a  la  organización

ensin  ánimu d'enriquecimientu  que  se  decida  y  que  tea  dientro  del  Principáu

d'Asturies. 

________________________________________________________________
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