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La Union de Actores de Asturias ~ const tuye !{Jara.-l~,
qef1e.l)sa....
y re' vindicacion de los intereses de nuestra prof~s~f n =\e4.~~i:~~q~~~i.itl3.tt~1,
.s ~ial y)
laboral. Esta UNI6N nace con un eSplTl u lurllfarTo,·1:re~nb"~M:'~lv Veasambleario y democratico, por,lo que garantlz~ ~p:~~~~~ra
.~i~n.&~ t dos los
actores y la fuerza necesana
para lograr lJQ~~iJJO~S~.~.idJz...
Teniendo en cuenta que este viejo ofieio, seeu armen ernar
mentalizado, es creador y comunieador de cultura, como trabajadores de la
misma, afirmamos que la cultura es un bien com6n que hace libres a los
pueblos.
Portodo
ella, la UNION DE ACTORES DE ASTURIAS tiene como objetivos
prioritarios velar, defender y dignifiear la profesion de actor para asi
poder incidir de manera positiva en la creaci6n de una sociedad mas justa y
de una cultura libre y no dirigida.
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Articulo 1 Naturaleza juridica
La Union de Actores de Asturias,
se constituye al amparo de la
Ley Organica de Libertad 5indical (L.O.L.S.) 11/1985, de 2 de
Agosto de 1~985, Boletin Oficial
.del Estado de 8 de Agosto de
1,985, y en 10 no derogado por
esta, en la Ley 13/1977, de 1 de
Abril, sabre regulaci6n del Derecho de Asociaci6n
Sindical,
Boletin Oficial del Estado de 4
de Abril de 1,977, y su Real
Decreto 873/1977, de 22 de Abril, Baletin Oficial del Estado
de 28 de Abril de 1,977, que la
reglamenta.
En consecuencia,
y d~ acuerdo
con 10 que establece el articulado de dicha Ley, tendra personalidad juridica propia y plena
capacidad para obrar, cumplidos
los requisitos que la Ley establece.
Articulo 2

Denominaci6n

y defini-

cion
La pre5ente asociaci6n 5e denomina "Uni6n de Actores de Asturias", y se define como una or-

ganizaclon de caracter sindical,
profe5ional autogestora y aut6noma para agrupar a 10s actores
de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, sin perjuicio de que otro5 profesionales de teatro, cine y televisi')n, susceptibles
de ser contratados por cuenta
ajena y
mientras que no existan otras
asociaciones
que los amparan,
puedan ser agrupados Em la misma.
Esta asociaci6n es independiente
de cualquier sindicato, partido
politico 0 cualquier otra organizaci6n del signa 0 ideologia
que sea.
Articulo 3 Ambito territorial
La Uni6n de Actores centrara su
actuaci6n en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma
Principado de Asturias, sin perjuicio de defender a sus asociados en cualquier
lugar donde
ejerzan su profesi6n.
Articulo l! Ambito-profesional
Dado que la profesi6n de actor
es unlca eindivisibl~,
esta
asociaci6n englbbara a todos 105
Actores y Actrices que trabajen
par cuenta ajena en cualquier
medio de teatro, cine, radio,

..p.~:=.;:.A~~.;-;j-..M;;~;<;'~;TQ.~.;;.,.-;
Sf:GU;;;:~'~~_iS,(C:~~iTO'J~

televisi6n, dobla e, video, PUblicidad y cuajqu er otro medio
o soporte. inventado 0 por inventar, dentro del ambito territorial descrito.
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Articulo 6
Son objetivos de esta Union d\:
Actores, 105 siguientes:
1 Defender
y
promocionar
social y culturalmente la
profesion del actor, como
colectivo que encarna una
faceta cultural basica de
la Comunidad.
2 Articular en la profesion
forrnas colectivas de presion para la mejor defensa
de sus intereses.
3 Negociar todo tipo de Convenios Colectivos, Pactos
de empresa, Acuerdos, etc.
que garanticen a todos 105
trabajadores
del sector
unas condiciones dignas de
trabajo, asi como defender
105 derechos del actor
en
situacion de paro laboral.
4, Asesorar y gestionar a sus
Asociados
mediante
las
secciones juridicas necesa.rias, en todas aquellas
cuestiones de tipo social,
profesional,
fiscal, de
trabajo
cooperativo,
de
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Articulo 5 Domicilio
El domicilio de la Union de Actores de Asturias -provlslonalmente- queda establecido en la
ciudad de Gij6n, en c/earmen,
n~ 18, 2£, sin perjuicio de que
se pueda efectuar el cambio de
domicilio cuando asi 10 decida
la Asamblea General por mayoria
simple, y/o
a peticion de la
Junta Directiva, con aprobacion
de la Asamblea General, sin que
tal modificacion impUqne cambio
de los presentes estatutos.
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acciones
y
actividades
derivadas de nuestra profesi6n, entendidas como un
bien publico de cultura al
servicio del pueblo.
Promover la participaci6n
de la profesi6n, a trav8S
de la Unian de Actores de
Asturias en los arganos de
la Administraci6n que tengan
vinculacion directa
can 105 intereses de la
misma y el control del
dinero publico que se dedica a estos medios.
Asumir la defensa de los
Actores y Actrices en su
imagen publica, respeto y
dignidad profesional dentro de 10s medios de comunicaci6n.
Buscar la igualdad real
para la mujer contra la
discriminaci6n
y opresian
en rurrci6ri de SD sexo.
RecabatSde
la Admlhistracion medios materiales del
Patrimonio
Sindical que
faciliten a la Union de
Actores de Asturias
el
cumplimiento de sus fines.
Visar 105 contratos de sus
afiliados.
Velar por todos y cada uno
de 105 derechos de cotizaClan del afiliado a la
Seguridad
Social
y al
I.N.E.M.

12 E1 plena empleo.
13 El progreso raciona1, teenieo y cientifico de una
sociedad que res pete
y
defienda el entorno eco16gico y la calidad de vida.
14 Realizar un estudio generalizado del trabajo de
10s Actores
y Actrices

alIi donde estos eJerzan
su profesi6n y el acceso a
la misma.
15 Defender los derechos del
joven profesional
del espect~culo.
promocionando
su acceso a los puestos de
trabajo, y potenciando su
formaci6n profesional.
16 Promover e impulsar todas
las actividades
que contribuyan a elevar el nivel
cultural y artistico de
los asociadas en particular y de la profesi6n en
general.
.
17 Crear-una revista de car~cter cultural e informativo de la Uni6n de Actores, donde,., entre .6tras
casas, se recoga:
a) Informaci6n de ofertas de trabajo.
~
b) Cursos de especializaci6n.
c) Asistencia
a Festivales y Congresos.
d) Aparici6n de nuevas
publicaciones.
e) Convocatoria
de becas.
18 Estudiar y regular el intercambio cultural y laboral de nuestro trabajo en
el ambito nacional e internacional.
19 Participar en Festivales y
Congresos de ambito estatal e internacional.
20 Promover varios modelos de
contrato
individual que
garanticen
los derechos
laborales de los actores
en 105 distintos medios
profesionales.
21 Promover la celebraci6n de
Asambleas Generales de la
Profesi6n cuando 10 estime
necesario.
22 Apoyar todas las gestiones
encaminadas a la creacion
de la "Gasa del Actor". e
iniciar actividades cultu-
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ariamencreaci6n en el ambito asturiano de un
circuito
teatral estable.
2~ Solidarizarse
y promover
uniones 0 confederaciones
con atras Asociaciones de
Actores que achien en distintos ambitos territoriales (estatales e internacionales) y la union en el
ambito local y estatal de
todas las Asociaciones de
Artistas del Espectaculo,
asi como con la F.I.A.
(Federaci6n Internacional
de Actores/Artistas).

C~Qit~

Afiliaci6n. derecho~
y deberes de los afiliados
.. :>~

Articulo 7 Def~chbde afiliaci6n
La Union' de" Actores1i;'rupa a
todos 105 actores contratados
por cuenta ajena en cualquiera
de 105 medios dande se ejerza la
profesi6n.
La Afiliacion a esta Uni6n es
libre y voluntaria.
Podran ser miembras de la Union
de Actores, todos 105 actores y
actrices que puedan acreditar su
condicion de
tales, mediante
contratos de trabajo como actores, n6minas 0 curriculum profesional; todos los titulados par
la Escuela de Arte Dramatico del
1TAEi y todos 105 que hayan realizado cursas a estudios en Escuelas Pliblicas 6 Privadas que
la Uni6n de Actores considere
equiparables
para
ejercer la
ensefianza de la profesion.
En e1 cas a de que acoja a otros
profesionales,
se estipularan
las condiciones de los mismos en
terminos equivalentes a los de
10s actores.
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Articulo 8 Tramites de afiliacion
1 Una vez constituida la Union
de Actores de Asturias ser~
necesario presentar la solicitud de admisi6n por escrito, acompanando los documentos que acrediten el cumplimiento del articulo anterior.
2 La solicitud de ingreso implica la aceptacion de estos
estatutos.
3 Contra la denegaci6n de admisian el interesado podra presentar recurso a la Asamblea
General, y esta dictaminar~
resolucion
definitiva, una
vez escuchado el solicitante.
Articulo 9 Derechos de 105 asociados
1 Todos 105
asociados a la
Union de Actores de Asturias
tienen . derecho a participar
en todas sus actividades, a
utilizar todos 105 servicios
creadas por la Untan y a dar
su op~n~on y a ser escuchados
e informados sabre cualquier
cuestion de .la Union.
2 Cualquier afiliado tiene garantizada la plena libertad
de expresi6n, lei.
rnanifest~cion de discrepancias sobre
las decisiones tomadas y el
respeto a sus opiniones politicas 0 religiosas. Cualquier
afiliado que pertenezca a los
organos de direccion tiene
derecho a expresar su opinion
minoritaria a la Asamblea.
3 Todo afiliado tiene derecho a
un
asesoramiento sindical,
legal, tecnico y asistencial
de la Union de Actores para
la defensa de sus intereses
profesionales.
~ Todo afiliado a la Union de
Actores de
Asturias tiene
derecho a elegir y ser elegido para cualquier organa de
la misma, siendo todos 105
cargos de representaci6n y
direcci6n electivos, y sus
miembros reelegibles par de-
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argumentos estime necesario
en su defensa, cuando se yea
sujeto a la imposicion de una
medida disciplinaria.
Articulo 10 Deberes de 10s afiliados
Todo afi1iado tendra como obligaci6n:
1 Cumplir y respetar
105
presentes Estatutos.
2 Los acuerdos adoptados por
cualquier organa de
la
.Union de Actores de Asturias son vinculantes y
obllgan en cuahto a su
aceptacion, defensa y cumplimiento
a
todos 105
miembros de. la Union qu~dando a salvo e1 derecho
de libre expresion, incluso publicarnente,de cualquier miembro encuanto
opinion exclusiva y diferenciada del mismo.
3 Abonar
puntualmente las
cuotas estipu1a.das y en el
plaza que se establezca.
~ Cornuhicar el cambio de
domiciJ.lo··
ytE31efoho.
5 Todo'<~~6ciado tterie. el
deber de cumplir sus com~
promisos cohtractua1es de
trabajo, asi como de comportarse con 81 respeto y
dignidad que nuestro trabaja merecen.
Articulo 11 Medidas disciplinarias
La conducta de un afi1iado a la
Union de Actores de Asturias que
suponga incumplimiento de 10s
presentes Estatutos dara lugar a
la adoption de medidas disciplinarias. Las sanciones S8 trarnitaran a traves del organa direc-
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Articulo 12 Baja en la Union
Se causara baja en la aEiliaci6n
de'la Union de Actores de Astdrias por a1guno de 105 siguientes motivos:
a Por libre decisi6n del
afiliado.
b Por resoluci6n sancionadora de 105 6rganos competentes.
c Por impago injustificado
de la cuota durante seis
meses consecutivos.
Para
reingresar, previo
aviso al organo competente, el interesado
sera
readmitido
abonando las
cuotas adeudadas.
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tivo competente, con audiencia
del interesado.
En 10s casos de suspension y
expulsi6n S8 tequerir~ el acuerdo de 10s dos tercios de 10s
componentes del organa directivo.
Las medidas disciplinarias seran:
a Amonestacion.
b Suspensi6n de uno a seis
meses de los derechos al
afiliado.
c Expulsion.
Contra la adopci6n de una medida
disciplinaria,
el
sancionado
tendr~ derecho a recurrir a la
comisi6n de gara.ntia,squien resolvera' el caso en un plazo a
establecerse. En el caso de que
el afiliado no estuviera conforme con dicha decision podra apelar ante la primera Asamblea que
se celebre. Este derecho prescribira
transcurridosquince
dias desde la comunicacion de la
sanci6n, si en dicho plazo no se
ha ejercitado.
Mientras se tramita el recurso,
e1 sancionado gozara de todos
105 derechos y deberes como afi1iado.
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Son organos Directivos de
Union de Actotes:
a) La Asamblea General.
b) La Junta Directiva.

la

Articulo 14 La Asamblea General
1 Naturaleza y cornposicion
La Asamblea General es el
organo decisorio maximo de la
Union de Actores de Asturias.
Tiene poder ejecutivo y estara compuesta par todos los
afiliados a la Union de Actores de Asturias.
La Asamblea es Soberana.
2 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias
La Asarnblea General se reunlra ordinariamente dos veces
al ano para el'informe de la
gesti6n de los 6rganos de la
Union. Estas
reuniones se
efectuaran cada seis meses.
La Asamblea General se reunira
extraordinariamente por
las siguientes causas:
a) Por acuerdo de la rnitad
mas uno de 10s rniembros
electos y no dimisionarios de la Junta Directiva.
b) Por peticion mediante
escrito de,al
menos,
un qUinto

de

liado~Yde
Actbr~~.·~
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3 Convocatoria
La Asamblea ordinaria sera
convocada por escrito, con 15
dias de antelaci6n, fijando
el dia, lugar, hora y orden
del dia.
La Asamblea extraordinaria se
convocara tambien por escrito
con indicaci6n de los asuntos
concretos a tratar, con una

antelaei6n de ClneD dias al
menos.
La fecha y lugar de la celebraci6n de la Asamblea General sera fijada por la Junta
Directiva, determinando. asimismo, e1 orden del dia, incluyendo cualquier otro punto
propuesto y aceptado por mayoria simple de la Asamblea.
~ Validez de la Asamblea
Para quedar validamente constituida la Asamblea General,
sera necesaria la asistencia
de dos tercios de los afiliados en primera convocatoria,
y con ~ualquier numero de
asistentes en segunda convocatoria.
.
5~'un:ci()nes
.•.
La Asamblea
General tiene
como funciones propias:
a) Discutir, aprobar, enmendar 0 denegar las
directrices propuestas
por la Junta Directiva.
b) Determinar el nlimerode
componentes de la Junta
Directiva, su elecci6n
y la del Secretario
General.
c) Determinar el nTh~ero de
componentes de la Comisi6n de Garantias
y
elegir sus miembros.
d) Determinar el nlimerode
componentes de la Comisian de Control econ6mico y elegirsus miembros.
e) Aprobar y modificar 105
Estatutos de la Union
de Actores. Tanto para
la aprobacion como para
la modificaci6n de Estatutos, es necesario
que esten representados, al menos, los dos
tercios de 105 a£iliados.
f)

DeterminaT el mJmero de
componentes de las co-
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de acuerdo con 105 Articulos 24 y 25.
h) Determinar la politica
organizativa, administrativa y financiera de
la organizaci6n, previa
ptopliesta de la Junta
Directiva.
i) Establecer el nlimerode
personal a contratar
para las labores administrativas de la Union
de Actores, a propuesta
de la Junta Directiva.
j) Aprobar 0 denegar el
presupuesto
del
ano
siguiente, asi como las
cuotasordinarias
y
8xtraordinarias
que
propo~ga' la Junta Dik)

;:~i~~~f;t
.

'<decidir,
aprobaro
denegar 81
balance
ordinario de
gesti6n de las distintas Secretarias y, concretamente, examinar y
aprobar si procede, el
balance financiero.
1) Ejercer
el
derecho
para hacer moClon de
censura sobre cualquier
miernbro de la
Junta
Directiva.
m) Resolver
sobre todos
aquellos asuntos para
los que sea convocada.
6 Validez de las resoluciones
La Asamblea decidira por mayoria simple todas las cuestiones, a excepci6n de aquelIas que se especifiquen en
105 presentes Estatutos.
Las votaciones se efectuaran
por el sistema de mana alzada, excepto en 105 casos en
que la Junta Directiva 0 un
quinto de 105 asistentes hagan la propuesta de voto secreto, y esta votaci6n debera

JI

II
de ser, asimismo. a mano alzada.
En la Asamblea General sera
moderador el Secretario General. En su defecto sera la
persona elegida por la Junta
Directiva, 0 la persona propuesta par,
al menos, un
quinto de 105 asistentes.
Se realizara votacion publica
y nominal cuando sea solicitada por, al menos, la mayoria simple de 105 asistentes.
7 Convocatoria de elecciones
La Asamblea General con -al
menos- tres meses de antelacion, convocara las elecciones. Estas podra.nconvocaTse
con caracter_ ordinaria
de
acuerdo al tiempo y forma
establecidas en el periodo
electoral a propuesta de la
Junta Directiva.
Con caracter extraordinario,
se convocaran elecciones por:
a) Dimisi6n de la Junta
Directiva.
b) Moci6n de censura contra la Junta Directiva,
en cuyo casa sera neces~ria la asistencia de
la mitad mas uno del
total del censo de los
afiliados.
8 Financiacion de la Asamble~
Los gastos de la Asamblea
Ordinaria, asi como 105 de
las Asambleas Extraordinarias
y del proceso electoral, correran por cuenta de la Uni6n
de Actores de Asturias.
Articulo 15 Junta Directiva
1 Naturaleza
La Junta Directiva es el maximo organa de representacion
y de gobierno entre Asambleas, asi como el organa de
direcci6n y ejecuci6n de la
Union de Actores de Asturias.
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se elegira a la Junta Directiva. Las elecciones deberan
estar presididas en todo momenta por criterios de unidad, fundamentalmente a trayeS de
candidaturas unicas,
abiertas 0 cerradas; 5i bien
en 105 casas en que se presente mas de una candidatura
se seguira el criterio de
listas cerradas
y sistema
proporcional.
La Junta Direttiva tendra un
reglamento propio para regu~
lar su funcionamiento, dentro
del. criteriode
direcci6n
colectiva, que sera sometido
a la aprobaci6n de la Asamblea General.
La Junta Directiva esta for-·
mada por:
a) Una Secr$taria General.
bJ Seis Secretarias que
seran las siguientes:
Cultural, Laboral, Administrativa, Prensay
Promoci6n, Financiera y
Relaclones
can otras
entidades.
£1 periodo de gobierno sera
de dos afios, salvo por las
siguientes causas:
1~ Dimisi6n d$ la mayoria
simple.
.2~ Moci6n de censura contra la mayoria de la
,TuntaDirectiva.
Si durante el periodo de mandato 5e produjeran vacantes
en la Junta Directiva, esta
designara:a'~'entre 10s miembros de laUni6n las personas
que ocuparan clichos cargos
vacantes hasta el momenta de
celebraci6n de la
proxima
Asamblea General.

.-,

3

Funciones
Son funciones de la Junta
Directiva:
a) Nombrar sustituto del
Secreta.rio
General,
conforme al articulo 16
de estos Estatuto5.
b) Convocar a la Asamblea
General y ejecutar sus
decisiones, garantizando que S8 lleven a la
practica las directrices emanadas
de
La
Asamblea.
c) Elaborar
presupuestos
encaminados a mejorar
las condiciones de ~rabajo, proponiendo a la
asamblea· las iniciativas que fueran necesarias.
d) Discutir
1a M emorla.'"
Balance de su actividad
econ6mica y proponer eL
preslipuesto anual para
5U aprobacion
en la
Asamblea.
e) Vigilar por eL cumplimiento de 10s estatutos.
t) Gestionar yadministrar
los bienes patrimoniales de la Union de Actores de Asturias; contrata.r cuanto personal
necesite la Union de
Actores
de Asturias,
asi como establecer su
retribucion,
funcionamiento y bajas.
g) Elaborar
las
normas
electorales y dirigir
la Union de Actores de
Asturias entre elecciones, nombrando la comisi6n que procedera a la
organizaci6n
de
las
nuevas elecciones, asi
como la formulacion del
orden del dia.
h) Proponer las variaciones en las cuotas para
su aprobaci6n
en la
Asamblea General.
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Representar, colegiadamente con el Secretario
General, a la Union de
Actores
de
Asturias
frente a terceros.
kl Abrir un Libro de Actas,
tanto
para la
Asamblea General, como
para la Junta Directiva, que estaran a disposicion permanente de
todos losafiliados
en
el domicilio social de
la.Union.
~ Validez de sus resolucicjDes
Las reuniones de la Junta
Directiva seran validas con
la asistenciade,
al menos,
lamitad mas uno de susmiembros enptlrheraconvocatoria.
En segun~~f~i¢onvocatotia, que
debera CFI'~p'ra:tse
..m~diahora
despues ,·<'~~'rari
validis"con la
totalidad de
los miembros
asiStentes.
.
Serah validas lasresolucio~
nes tomadas por lamayoria
simple de
105 asistehtes,
salvo en los supuestos que
preveari 10s presentes Estatutos. Los casosde empate. en
las votaciones de la Junta
Directive!.seranresuel tos par
el voto de calidad del Secretario General.
S De sus reuniones, periodicidad y convocatoria
La Junta Directiva S8 reunirat par norma, en un plazo no
superior a 103 tres meses.
Sera convocada por el SecretarioGeneral
y extraordinariamente cada V8Z que sea
solicitado par un tercio de
sus mlembros.
6 Responsabilidad
La Junta Directiva respondera
de su actividad y decisiones
ante la Asamblea General.
j)
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Articulo 16 Secretaria General
:,,' ,"'-.
:"~".
__
,,•.
, • , ' '
lZE.5.
1 Secretario General.
"
C1 ()
-?) (
\ :. JOl.l!:iLb-lc;,s~-lJiO_'I1 Secretarlo General es e1
representante de 1a Union de
L1.\~tic'ul~d"1=Pa·
.
Actores de Asturias, que acEl Patrimonio de la Union de
t6a bajo acuerdo colegiado de
Actores de Asturias estara forla Junta Directiva, siguiendo
mado por la diferencia entre el
105
principios de direccion
valor contable de sus activos y
colectiva.
las obligaciones de pago que
Presidir~ las r8uniones de la
tuviera contraidas.
Asarnblea General y Junta Directiva.
Articulo 18 Ingr8sos
2 Facultades
Los ingresos estaran constituiTendrA las facultades que la
dos por la recaudaci6n de las
Ley le otorga como represencuotas ordinarias y extraordinatante legal y pfiblicode la
rias, asi como por cualquier
Union de Actor8s, disponiendo
otra
cantidad
recaudada por
de 105 poderes necesarios y
cualquier otro concepto.
.
suficientes paraejercitarsu'
cargo.
Articulo 19 Gastos
3 Uelegacion de las funciones
Son gastos todos aquellos que,
del Secretario
estandodentro
de 105 limites
El Secretario General podr~
presupuestarios,
sean autorizadelegar las funciones y fados
por
la
Union
de Actores a
cultades que reconocen los
traves
de
sus
organos.
En conpresentes Estatutos en 105
creto:
Miembros y organos que resula) Gastos generales de persoten competentes, en concreto
nal, maritsnimiento, mobien uno 0 en todos 105 compoliario y todos los concernentes de la Junta Directiva.
nientes al desarrollo de
En caso de ausencia de cualla propia actividad de la
quier indole, la Junta DirecUnion de Actores.
tiva, colegiadamente, asurnira
las funciones de su Secretab) LO$
gastos
declarados
rio, y en caso de larga auobligatorios par la Ley.
sencia, tendra la facultad~de
nombrar un Secretario suplenArticulo 20 Cuotas
te.
1 Cuota de inscripci6n
En caso de dimision 0 ausencia definitiva del Secretario
La cuota~l? inscripci6n para
General, y si se produce denel asociad6 activo
de la
tro de 105 dos anos de mandaUnion, hen ejercicib normal
to, la Junta Directiva podrA
de la profesion, se establenombrar un sustituto de entre
cera en 5,000~. ofreciendo
sus miembros, hasta el final
las siguientes formas posidel periodo de mandato.
bles de pago:
a) De una sola vez.
b) En un plazo maximo de
tres meses, pudiendo el
asociado elegir 5U propia formula de pago, en
tres cuotas, segun le
sea mas accesible en su
situaci6n econ6mica.
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Se estab1ece una CUQta de
inscripcion de 1,000~. para
e1 asociado pasivo, es decir.
para 105 miembros de 1a profesion que acogidos a la jnbilaci6n, 0 a algun tipo de
pensi6n par incapacidad fisica, no puedan ser considerados en ejercicio normal de
actividad.
Cuota mensual
La cuota mensual del asociado
activo,
se
establece
en
1,000 Ifs.
La cuota mensual
de asociado
pasivo (jubilados 0 pensionistas) . se
establece
en
250 Ifr.

Se ruega a aquellos miembros
de la profesi6n
que, aunque
jllbilados, se mantengan
en
actividad con la frecllencia
mas 0 menos normal de un asociado activo, demllestren su
solidaridad,
adoptando
por
decisi6npropia
la categoria
de activo en CHanto al pago
de cuotasse
reEiere, ya que
en cuanto alas demas obligaciones y dereches no habra
distinciones entre asociados
activos 0 paSJ.vos.
Articulo 21
En caso de necesidad,
la Junta
Directiva esta capacitada para
modificar las cuotas. Esta decision sera presentada en la Asamblea General para su ratificaClon, sin que tal modificaci6n
implique cambio de 105 presentes
estatutos.
Articulo 22 Comisi6n
de
Control
Administrativo
La Asamblea General elegira una
Comisi6n de Control Admlnistritivo, que tendra como mision la
vigilancia de la contabilidad y
sistemas administrativos de funcionamiento.
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Junta

s ermareunira con caracter
ordinario trimestralmente. Elaborara un informe anual que presentara a la Junta Directiva, Y
otro global
actividades para
conocimientode
la Asamblea General.
Esta comisi6n
estara abierta
permanentemente para la solicitud de informaci6n de cualquier
afiliado.
Las dimisiones de sus componentes entre elecciones,
ser~n cubiertas por la Junta Directiva a
propuesta de losmiembros
de la
Comisioh de Control.

nenteS~

~de

Articulo 23 Cornisi6n"de Gararitias
La Asamblea Generalelegira
una
Comisi6n de Garantiasque
entendera, en ultima instancia, sobre
los recursos contrarios alas
decisiones finales adoptadas par
cualquier organa de la Uni6n de
Actores sabre conflictos aparecldos en 5U seno.
No podra formar parte de la
Comisi6n de
Garantias ningun
afiliado que ostente cualquier
otrocargo dentro de la Union de
Actores.
En caso de dimisi6n entre elecciones, las bajas en la Comisi6n
de Garantias seran cubiertas par
la Junta Directiva a propuesta
de la Comision de Garantias.
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Articulo 2~ Disoluci6n
La Union de Actores podra ser
disuelta por solicitud de las
cuatro quintas partes de sus
afiliados, aprobado en Asamblea
General ordinaria 0 extraordinaria convocada expresamente a tal
efecto.
Articulo 25 Patrimonio
En el supuesto de disoluci6n de
la Union de Actores, segun el
articulo anterior, el patrimonio
activo (capital, bienes, irutiuebles, etc.) una·vez deducido el
capit~l pasivo y, en su caso,
las deudas contraidas, se destinara a aquello que considere
oportuno la Asamblea General p~r
mayoria de votos, entendiendo
como prioritario cualquier objetivo que suponga una aportacion
o mejora de la profesion, aun
fuera ya de la Union de Actores.

