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En reiteradas ocasiones se han producido hechos que dado su especial carácter, no 

han encontrado el adecuado cauce para su resolución, tanto desde el punto de vista de la 

Organización al carecer de medios económicos para atenderlos, como por la problemática 

subjetiva que se deriva de conjugar tanto la solidaridad como el respeto a la intimidad 

personal del afectado/a. 

Por ello, diversos compañeros de la Organización se han dirigido a los órganos de la 

USO con el objeto de recabar una ayuda que permita afrontar estas situaciones excepcionales. 

Los motivos para crear este Fondo son los de solidaridad en el ámbito de los 

afiliados/as a la USO-Sector Aéreo (USO-STA en adelante), sin perjuicio de que en un tiempo 

más o menos lejano se transforme en un instrumento de Acción Sindical. 

 

 

Artículo 1º.- OBJETO  

En este Reglamento se regulan los PRÉSTAMOS que pueden otorgarse a los 

afiliados/as a USO -STA, que se encuentren en situaciones adversas o de extrema necesidad y 

no disponen de otro medio económico de acceso mediato o inmediato. 

 

Artículo 2º.- CRITERIOS GENERALES 

1.- Las situaciones que se atenderán por el Fondo de Solidaridad y que pueden dar lugar a los 

PRÉSTAMOS, serán todas aquellas situaciones que afectan al área de salud del propio 

afiliado/a y/o a sus familiares de primer grado, siempre que dependan económicamente, y las 

situaciones que afectan al área socio-económica calificables como adversas o de extrema 

necesidad, entendiendo como familiares los siguientes: 

 Su cónyuge o pareja de hecho (en este caso debe presentar certificado que lo 

acredite). 

 Los hijos reconocidos legalmente que convivan y que dependan económicamente 

del afiliado/a. En las situaciones de separación o divorcio que sigan dependiendo 

económicamente del afiliado/a, no será necesaria la convivencia. 

 Hermanos/as afectados de alguna minusvalía que convivan y/o dependan 

económicamente del afiliado/a y no tengan ascendientes o descendientes, sean 

tutores legales o estén en régimen de acogimiento familiar. 

2.- Se trata de resolver esas situaciones por medio de la concesión de un préstamo al 

solicitante afiliado/a a USO-STA, durante un tiempo pactado y según las cuotas mensuales 

establecidas de reembolso. 

3.- Los préstamos no deben superar la cantidad de 2.000,00€. En caso de una necesidad 

imperiosa, en que se solicite una cantidad superior, no habrá impedimento para que dicha 

solicitud sea sometida a valoración por la Junta Rectora de forma excepcional. 

4.- Los préstamos otorgados por el Fondo de Solidaridad serán devueltos sin intereses. 



Artículo 3º.- FINANCIACION 

El Fondo de Solidaridad se financiará mediante fondos procedentes de ingresos 

extraordinarios, subvenciones o donaciones, es decir, que no afecten a los ingresos ordinarios 

de la Organización (cuota). 

Anualmente se confeccionará una Memoria con la situación económica del Fondo, que 

deberá ser aprobada por el Consejo de la USO-STA. 

 

Artículo 4º.- DOMICILIACION DEL FONDO 

La sede del Fondo de Solidaridad  conforme a los Estatutos del Sector Aéreo queda 

establecida en la Calle Príncipe de Vergara nº 13, 6ª planta de Madrid. 

 

Artículo 5º.- SOLICITUD Y CONCESIÓN 

1.- El interesado/a se dirigirá en primer lugar a la Sección sindical de su empresa o del centro 

de trabajo.  

Para realizar la solicitud, será necesario presentar petición por escrito (ver Anexo 1), firmada 

por el interesado/a y donde figuren los siguientes datos e información:  

- DNI o NIE, con fotocopia del documento 

- Nombre de la empresa y número de nómina 

- Centro de trabajo 

- Motivo o hecho causante, que justifica la activación de este Fondo 

- Cantidad solicitada de préstamo y mensualidades de reembolso 

- Datos bancarios y código IBAN (si se solicitara ingreso por transferencia bancaria) 

- Firma 

La Junta Rectora se reserva el derecho de comprobar la veracidad de todos los datos. 

2.- La Sección Sindical correspondiente, a su vez, deberá certificar un “Informe Técnico y de 

Aval” (ver Anexo 2) con firma y sello de la sección, donde se indicará: 

- El supuesto hecho, conforme al art. 2º, que justifica la activación de este Fondo de 
Solidaridad 

- La situación del interesado/a como afiliado a USO de dicha sección  

- El agotamiento de otras vías de ayuda dentro de la propia empresa, habiendo recurrido 
antes al Fondo Solidario de los trabajadores en caso de que existiera. 

- El Aval de la Sección Sindical sobre la propuesta del interesado/a que propone en 
cantidad y tiempo de devolución. 

- La sección sindical se hará cargo de las cuotas que pudieran quedar impagadas por el 
afiliado/a en caso de no devolución. 

 

3.- Ambos documentos se remitirán a la Junta Rectora la cual decidirá, con la mayor brevedad 

posible, la atención al supuesto planteado y lo que proceda, de lo que dará conocimiento al 

interesado/a, así como a la Sección Sindical correspondiente.   



4.- En caso de aprobación, el interesado/a deberá firmar un contrato de préstamo con las 

condiciones y plazos de devolución establecidos. 

5.-  El abono del préstamo, una vez firmado el contrato por el interesado/a (ver Anexo 3), se 

efectuará por la Secretaría de Economía, Administración y Finanzas del Fondo de Solidaridad, 

mediante la entrega de un cheque bancario o por transferencia bancaria a la cuenta del 

interesado/a. 

 

Artículo 6º.- DEVOLUCIÓN 

Los préstamos otorgados por el Fondo de Solidaridad serán devueltos sin intereses en 

los plazos estipulados por contrato, o antes si el reembolso es por la cantidad total pendiente. 

El ingreso o transferencia correspondiente a la devolución mensual se hará en la 

cuenta bancaria del Fondo Solidario, facilitada al efecto al interesado/a. 

La primera mensualidad de devolución se hará antes del primer mes siguiente a la 

concesión del préstamo y las siguientes antes del día 10 de cada mes. 

 

Artículo 7º.- OTRAS CONTINGENCIAS 

En el caso de impago de alguna de las cuotas vencido el tiempo estipulado en el contrato, 

se autoriza al Fondo de Solidaridad de la Unión Sindical Obrera – Sector Transporte Aéreo, a 

retenerlo de la nómina del interesado/a, mediante comunicación a la Empresa o por cualquier 

otra forma que permita la recuperación de las cantidades vencidas. 

En caso de fallecimiento del interesado/a durante la vigencia del préstamo, en el contrato 

firmado, se declarará que el primer beneficiario será el FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA UNION 

SINDICAL OBRERA – SECTOR TRANSPORTE AEREO en la cantidad que quede pendiente por 

amortizar, de la Póliza de Seguro de Vida concertada con la empresa si la hubiera, o de 

cualquier póliza de Seguro de Vida que pudiera tener concertada en su nombre. En caso de no 

existir ningún seguro de este tipo, sus herederos asumirán la devolución de este préstamo por 

la cantidad pendiente. 

En el supuesto  de incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en el contrato, la 

USO-STA se reserva el derecho a acudir a la vía judicial, ejercitando el oportuno procedimiento 

de reclamación. Todos los gastos y costas judiciales y extrajudiciales causadas para hacer 

efectivo el crédito, incluidos los honorarios y derechos del Letrado y Procurador, aun no siendo 

preceptiva su intervención, correrán de cuenta y a cargo del interesado/a y se someterán a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes de Madrid conforme a derecho. 

 

Artículo 8º.- DISOLUCION DEL FONDO 

Dada la composición y características de los fondos de este Fondo de Solidaridad, 

ajenos a las fuentes de financiación ordinarias (cuotas, aportaciones confederales, etc.) del 

sindicato y en caso de disolución,  exclusivamente el Consejo del Sector Aéreo será el que 

podrá determinar el fin del mismo y el destino de sus fondos. 

 


