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PREÁMBULO: 

  
Los presentes estatutos tienen por objeto la regulación orgánica de la actividad del Sindicato 
Reformista de Trabajadores (S.R.T.) y son de aplicación a todos los organismos que 
componen su estructura sindical, así como al conjunto de sus afiliados y afiliadas. 
 
Los principios básicos aquí definidos deben ser respetados por todos los afiliados/as y 
organismos que componen la estructura sindical del Sindicato Reformista de Trabajadores.  
 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES: DENOMINACIÓN ÁMBITO 
                      TERRITORIAL Y FUNCIONAL. 

 
ARTICULO 1º  
 
Al amparo de la Ley Orgánica 11/85  2 de agosto  de libertad sindical, reguladora de derecho de 
asociación sindical, se constituye la asociación denominada Sindicato Reformista de 
Trabajadores. 
 
ARTICULO 2º 
 
El ámbito territorial del S.R.T. será Autonómico. El Sindicato Reformista de Trabajadores, 
agrupa secciones sindicales, y federaciones de rama, ambos democráticos y de masas en los 
cuales tienen cabida todos los trabajadores que viven en Cataluña, que, con independencia de 
convicciones personales, políticas, filosóficas, éticas o religiosas, aceptan y practican los 
principios establecidos en los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 3º 
 
El S.R.T. integrará a: 
A) Los trabajadores en activo o en paro, funcionarios, pensionistas y jubilados y desempleados 
en la búsqueda de su primer empleo. 
B) Los trabajadores autónomos que no tengan asalariados a su servicio. 
C) Las personas que presten su servicio bajo el control y dirección de otras, sea cual fuera la 
forma jurídica que adopte esa relación. 
 
ARTICULO 4º 

 
El S.R.T. se constituirá por tiempo indefinido. 

 
ARTICULO 5º 
 
El S.R.T. tiene personalidad jurídica y capacidad plena de obrar por el cumplimiento de sus 
finalidades, además tiene plenas facultades para la edición de carnets y sellos de cotización, 
prensa, propaganda y publicaciones. 
 
ARTICULO 6º 
 
El S.R.T. tendrá su domicilio social en C/ Cultura Nº. 10  3º 1ª. 08922 Sta. Coloma de 
Gramenet. La Junta Directiva podrá establecer las delegaciones y representaciones que 
represente más oportunas. Además podrá acordar el cambio de domicilio con previo acuerdo de 
la Asamblea General  con lo dispuesto para la modificación de los Estatutos. 
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ARTICULO 7º 
 
La finalidad de S.R.T. es: 
 

A) La representación, la defensa y la promoción de los intereses económicos, sociales, 
laborales, profesionales y culturales de sus afiliados/as. 

B)  Fomentar la solidaridad de los afiliados/as promocionando y creando servicios comunes de 
naturaleza asistencial. 

C) Programar las acciones pertinentes para conseguir mejoras sociales y económicas para sus 
afiliados/as. 
 

  TITULO II: DE LOS MIEMBROS DEL S.R.T. 

 
ARTICULO 8º 
 
Podrán ser miembros del S.R.T. los que presten sus servicios dentro del ámbito territorial de 
éste y que reúnan las condiciones profesionales a que se refiere el artículo 3º, con la única 
condición de cumplir este estatuto. 
 
ARTICULO 9º 
 
La afiliación al S.R.T. es un acto voluntario de los trabajadores, individual o colectivo, que se 
realiza mediante la aceptación del descuento de la cuota estipulada por nómina o a través de 
una institución bancaria, salvo en ocasiones excepcionales. La afiliación se formalizará en la 
sección sindical correspondiente o en su defecto en las organizaciones o territorio que 
corresponda.  
                                                                        
ARTICULO 10º 
 
Las altas y bajas constarán en un libro para tal efecto. 

 
ARTICULO 11º 
 
La afiliación al S.R.T. comporta el pago de la cuota que se fije en la Asamblea General a 
propuesta de la Junta Directiva, de conformidad con este Estatuto. Dicha cuota se aplicará por 
igual a todos los miembros del S.R.T. 
 
ARTICULO 12º 
 
La Junta Directiva del S.R.T. podrá dar de baja a sus miembros por alguna de las siguientes 
causas: 
 

A) Renuncia voluntaria comunicada por escrito. 

B)  Incumplimiento de los acuerdos adoptados por Asamblea General o por la Junta Directiva, en 
referencia de sus respectivas competencias. 

C) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Estatuto. 

D) Falta de pago de las cuotas establecidas para el sostenimiento del S.R.T. 
 

ARTICULO 13º 
 
En el caso de petición de afiliación por parte de un grupo de trabajadores independientes o 
procedentes de otra central sindical se observarán los siguientes criterios: 
 

A) En el supuesto de que un grupo sea homogéneo desde el punto de vista profesional, deberá 
dirigir su petición al Secretariado General de la Federación correspondiente, quien tendrá plena  
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B)  autonomía para adoptar la decisión favorable. En caso de negativa, el grupo podrá dirigirse a 
las instancias superiores del Sindicato. 

C)  En el supuesto de que se  trate de un grupo interprofesional o de presencia territorial 
múltiple la petición se dirigirá directamente a la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 14º 
 
Todos los afiliados al S.R.T.  tiene el derecho y deber de participara en todas las actividades del 
Sindicato al nivel que le corresponda, a dar su opinión y a ser escuchado sobre cualquier 
cuestión interna o externa del Sindicato, a ser informado y a divulgar las orientaciones y 
decisiones de los organismos superiores, a ser elector y elegible para cualquier órgano del 
Sindicato . 
 

TITULO III: DE LA ESTRUCTURA SINDICAL 

 
ARTICULO 15º 

 
La Sección Sindical de empresa: 
 
A)  En todas las empresas se constituirá la sección sindical de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de Agosto y/o convenios colectivos de aplicación. 
B) La sección sindical, como organismo de base del Sindicato en la empresa, está formada por 
todos los afiliados al Sindicato en la misma. Su funcionamiento será democrático, tomando sus 
acuerdos por mayoría. 
C) La constitución de las secciones sindicales será promovida por los propios afiliados o bien por 
la Federación de rama. Dicha constitución para ser valida deberá contar con el aval de la 
Federación de rama y ser reconocida por la Secretaria de Organización de la Junta Directiva. 
D) Las secciones sindicales se regirán por los presentes estatutos 
 

TITULO IV: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
ARTICULO 16º 
 
La representación, la gestión y la administración del S.R.T. estarán a cargo de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. Las personas que regirán el S.R.T. serán elegidas en todos sus 
grados mediante sufragio libre, directo y secreto. 

 
ARTICULO 17º 
 
La Asamblea General estará constituida por todos los afiliados que estén al corriente de pago de 
las cuotas establecidas reglamentariamente. 

 
ARTICULO 18º 
 
La Asamblea General, validamente constituida, es el órgano soberano del S.R.T., y los acuerdos 
que se adopten de conformidad con los Estatutos son obligatorios para todos sus afiliados. 
 
ARTICULO 19º 
 
Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
La Asamblea General ordinaria se reunirá al menos una vez al año. La Asamblea General 
extraordinaria se reunirá siempre que lo acuerde la Junta Directiva o así lo pidan por escrito un 
tercio de sus afiliados. 
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ARTICULO 20º 
 
Las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Secretario 
General de la Junta Directiva., mediante notificación personal y escrita dirigida a todos sus 
afiliados. 
A la convocatoria que se hará con una antelación mínima de 15 días naturales para las 
Asambleas Generales ordinarias y de 5 días naturales a la fecha señalada para las 
extraordinarias, tendrá que constar el orden del día, que incluirá el sitio, la fecha y la hora de la 
celebración de la Asamblea y los asuntos que tengan que tratar a propuesta la Junta Directiva. 
También podrá consignarse, si procede, la fecha y hora en que tendrá lugar la reunión en  
segunda convocatoria.  
 
ARTICULO 21º 
 
La Asamblea General quedara validamente constituida en primera convocatoria cuando hayan 
concurrido la mitad más uno de todos los afiliados al Sindicato, de no ser  así se procederá a 
una segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes.  

 
ARTICULO 22º 
 
La presidencia de todas las Asambleas Generales corresponderá al Secretario General del S.R.T. 
y en ausencia de éste al Secretario de Organización. 
La mesa de la Asamblea quedará integrada por el Secretario General y dos vocales designados 
por la Junta Directiva.                                                                                                                                             
Los acuerdos que adopten la Asamblea General, serán tomados por mayoría simple, excepto los 
casos de modificación de Estatutos o disolución en que harán falta una mayoría de dos tercios 
de los afiliados.  
La modalidad de las votaciones quedará a criterio de la propia Asamblea. 
Cada afiliado que esté al corriente de pago de sus cuotas tiene derecho a un voto.       
 
ARTICULO 23º 

 
De todas las reuniones, y en el término de 15 días desde la celebración, se levantara acta que 
reflejará  los acuerdos adoptados. 
 
ARTICULO 24º 

 
Las actas costarán en un libro de registro para el efecto, e irán firmadas por el Secretario 
General y el Secretario de Organización de la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 25º 

 
La Junta Directiva es el órgano encargado de la gestión, la representación y la administración 
del S.R.T. y ha de ser designado y revocado por la Asamblea General. 
La Junta Directiva estará formada por un máximo de 10 miembros, y un mínimo de 5 miembros, 
todos ellos afiliados del S.R.T. 

 
ARTICULO 26º 
 
Son funciones y competencias de la Asamblea General: 
 

A) Adoptar acuerdos relativos a la representación, gestión y defensa de los intereses del 
Sindicato y sus afiliados. 

B)  Aprobar los programas y planes de actuación. 
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C) Elegir y revocar el mandato de los miembros de la Junta Directiva y el Secretario General del 
Sindicato, así como también fijar el tiempo de mandato. 

D) Examinar y aprobar la memoria anual de la Junta Directiva. 

E) Aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias que tengan que satisfacer los afiliados, de 
acuerdo con los presupuestos que elabore la Junta Directiva. 

F)  Aprobar o reformar los Estatutos incluido el cambio de domicilio. 

G) Aprobar el estado de cuentas del Sindicato y los presupuestos. 

H) Acordar la disolución del Sindicato. 

I)  Acordar la fusión con otras asociaciones análogas. 
 

 
ARTICULO 27º 

 
 La Junta Directiva se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez al trimestre. También se 
reunirá en sesión extraordinaria en los casos que lo soliciten la tercera parte de sus 
componentes o lo decida el Secretario General del Sindicato por propia iniciativa, dependiendo 
de la importancia de los asuntos a tratar. 
El Secretario General de la Junta Directiva que será del Sindicato, convocará a sus miembros, 
siempre que sea posible, con 8 días naturales de antelación a la fecha fijada para la reunión, y 
tramitará la correspondiente convocatoria, que incluirá el orden del día de los asuntos a tratar. 
Por razones de urgencia se podrán tratar temas que no consten en el orden del día, si así lo 
consideran los asistentes a la reunión. 
 
ARTICULO 28º 

 
La Junta Directiva se considera validamente constituida cuando el número de asistentes sea la 
mitad mas uno del total de sus miembros. Para la adopción de acuerdos, se requerirá el voto 
favorable de la mitad más uno de los asistentes de la Junta Directiva. Las discusiones y 
acuerdos de las sesiones, constaran en actas que, firmadas por los asistentes se archivará en el 
correspondiente libro de actas. 
 
ARTICULO 29º 

 
Las funciones y las facultades de la Junta Directiva son: 
A)  La ejecución y cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General 
B)  La representación y gestión económica y administrativa del Sindicato. 
C)  Realizar y dirigir las actividades del S.R.T. necesarias para el ejercicio y desarrollo de sus 
finalidades. 
D) Proponer a la Asamblea General los programas de actuación general y específicos, y ejecutar 
los ya aprobados, dando cuenta de sus cumplimientos en la próxima Asamblea General. 
E)  Elegir de entre sus miembros los diferentes cargos, para el correcto funcionamiento del 
S.R.T. 
F)  Presentar en la Asamblea General los presupuestos, los balances, las liquidaciones de 
cuentas y los presupuestos de cuotas para su aprobación. 
G) Elaborar la memoria anual de actividades y someterlas a la Asamblea General para su 
aprobación. 
H) Decidir en materia de cobros y pagos. 
I)  Supervisar la contabilidad y la mecánica de cobros y pagos , sin perjuicio de las facultades 
asignadas al contable y tesorero  
J)  Controlar y velar por el correcto funcionamiento de los servicios del Sindicato. 
K) Adoptar acuerdos referentes a la contratación de bienes y servicios, al ejercicio de acciones y 
al otorgamiento de poderes. 
L)  Tantas otras competencias que le otorgue la Asamblea General. En casos de extrema 
urgencia, adoptar decisiones sobre cualquier asunto, que posteriormente la competencia de los  
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cuales corresponde a la Asamblea General, dándose cuenta de ellos en la primera sesión que se 
celebre. 
M) La junta Directiva aprobará el reglamento que regule el acceso de los afiliados al registro de 
contabilidad.  

 
ARTICULO 30º 

 
El Secretario General del S.R.T. será elegido y revocado en su mandato por la Asamblea 
General, mediante sufragio libre y secreto. 
 
ARTICULO 31º 

 
Las funciones del Secretario General del S.R.T. son las siguientes: 

A) Convocar y presidir la Asamblea General y la Junta Directiva. 

B)  Dirigir los debates y moderar las reuniones. 
C) Representar al S.R.T., suscribir contratos, otorgar poderes y ejecutar toda clase de 
actuaciones, con la debida autorización de la Junta Directiva. 
 

TITULO V:   RÉGIMEN ECONÓMICO. 

 
ARTICULO 32º 

 
Los recursos financieros del S.R.T. estarán integrados por: 

A) Las cuotas de sus afiliados 

B)  Las donaciones que se hagan a favor del Sindicato. 

C) Las subvenciones públicas o privadas que reciba. 

D) Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales y preceptos 
estatutarios. 
De cara a cada ejercicio económico se tendrá que revisar y adecuar el presupuesto ordinario y 
de ingresos y gastos, con el sometimiento a las normas contenidas en estos estatutos. 
 
ARTICULO 33º 

 
La Junta Directiva determinará las normas para la administración y contabilidad del S.R.T., 
siendo el ordenador de pagos el Secretario General del Sindicato. 
El contable intervendrá todos los documentos de cobros y pagos y supervisará la contabilidad, y 
el tesorero cuidará de la conservación de todos los fondos en la forma que disponga la Junta 
Directiva y firmará todos los documentos de pagos y cobros. 

 
ARTICULO 34º 

 
Los recursos económicos del S.R.T., así como también su patrimonio, se destinarán para el 
cumplimiento de sus finalidades estatutarias. 
 
ARTICULO 35º 

 
Los presentes estatutos se dotarán de un reglamento interno de finanzas y administración que 
regulará sus aspectos concretos.  
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TITULO VI: ÓRGANOS DE GARANTÍA Y CONTROL 

 
ARTICULO 36º 
 
La Junta Directiva elegirá por medio de sufragio libre y secreto una Comisión de Garantías 
compuesta por dos miembros, y el Secretario General del S.R.T., estos dos miembros serán 
elegidos entre aquellos afiliados que no ostenten cargo de dirección dentro del Sindicato . 
 
Serán funciones de la Comisión de Garantías: 
A)  Conocer de los recursos interpuestos por los afiliados u organismos del Sindicato contra los 
acuerdos o resoluciones que violen los presentes estatutos 
Cualquier afiliado u organismo del Sindicato podrá acudir a la Comisión de Garantías en este 
supuesto, y siempre que previamente se haya agotado el recurso ante el organismo superior al 
que haya adoptado el acuerdo y este lo hubiera desestimado total o parcialmente. 
 
La Comisión de Garantías podrá anular cualquier acuerdo de los diferentes organismos del 
Sindicato, esplicitando en concreto que artículos vulnera de los estatutos, comunicándolo al 
organismo con el fin de que sea el mismo el que corrija el acuerdo. 
 
Anualmente la Comisión de Garantías elaborará un informe sobre sus actuaciones y lo elevará a 
la Junta Directiva. 
 
Se confeccionará un estatuto interno de funcionamiento de la comisión por sus miembros y con 
la supervisión de la Junta Directiva.  
 

TITULO VI: FUSIÓN, MODIFICACIÓN, Y DISOLUCION DEL S.R.T. 

 
ARTICULO 37º 

 
Estos estatutos podrán ser modificados, en virtud del acuerdo de la Asamblea General, con el 
voto favorable de los dos tercios de los afiliados. 
 
El proyecto de modificación habrá de ser propuesto al menos por una tercera parte de los 
afiliados, o por la Junta Directiva, y será transmitido a todos los miembros del Sindicato con una 
antelación mínima de veinte días naturales. 
 
ARTICULO 38º 

 
El mismo procedimiento que se relaciona en el artículo anterior habrá de seguirse para la fusión 
con otra asociación análoga. 
 
ARTICULO 39º 

 
El Sindicato Reformista de Trabajadores (S.R.T.), se disolverá cuando así lo acuerde la 
Asamblea General con el voto favorable de las dos terceras partes de los afiliados. 
 
En el acuerdo de disolución se establecerá la destinación que haya que dar a los bienes, 
derechos, instalaciones y servicios del Sindicato que puedan quedar después de atender las 
obligaciones pendientes. 
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ARTICULO 40º 

 
 
 
Caso de no acordarse otra cosa por la Asamblea General, actuarán como liquidadores los 
miembros de la Junta Directiva. 

 

 

 
 


