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REGLAMENTO DE LA ASESORÍA 

JURÍDICA DE U.S.O. –ANDALUCÍA 
   

 
ÁMBITO TERRITORIAL 

 
 El presente Reglamento contiene los servicios jurídicos que 

U.S.O. de ANDALUCIA ofrece a sus afiliados en el ámbito 
territorial de esta Comunidad y comprende los propios de la rama 
del Derecho contenidas en el Anexo I de este Reglamento. 

 La U.S.O. de ANDALUCIA presta estos servicios en el ámbito 
de las distintas provincias de Andalucía, como territorio en el cual se 
organiza la asesoría jurídica. 

 
 

AMBITO PERSONAL 

 
La Asesoría Jurídica es un servicio sindical de la U.S.O. de 

Andalucía destinado fundamentalmente, y con prioridad, a sus 
afiliados. 

 
La condición de afiliado es personal e intransferible para el uso 

de servicios jurídicos. A estos efectos ha de tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

 
1. Es afiliado de la U.S.O. de Andalucía quien está al corriente 

en el pago de las cuotas sindicales y no ha incurrido en falta 
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que sea motivo de expulsión de la U.S.O., tal y como 
determinan sus Estatutos. 

2. El afiliado tendrá plenitud de derechos, según lo establecido 
en el presente Reglamento, a los 36 meses de cotización 
sindical ininterrumpida. La antigüedad de 36 meses se 
adquiere exclusivamente después de transcurridos 36 meses 
desde la fecha de afiliación, habiendo pagado 
ininterrumpidamente la cuota sindical establecida. No hay 
otro medio de adquirir dicha antigüedad. 

3. El impago de un recibo trimestral de cuotas, después de los 
dos avisos reglamentarios por parte del Sindicato, conlleva 
la pérdida de la condición de afiliado al Sindicato, pérdida 
de los derechos contemplados en este Reglamento y 
pérdida de antigüedad para beneficiarse de los porcentajes 
de descuento de los Servicios Jurídicos. Deberá afiliarse de 
nuevo, y empezar a contar la antigüedad desde cero. Si la 
baja del afiliado se produce durante la tramitación judicial o 
extrajudicial, el afiliado deberá abonar, a partir de la fecha 
de la baja, los honorarios correspondientes como un no 
afiliado. 

4. La afiliación es personal e intransferible. La condición de 
afiliado la tiene el titular del Carnet de afiliación.  

5. El Carnet de afiliación otorga derechos al titular del mismo, 
nunca a terceros, sean familiares o amigos, siendo 
imprescindibles su presentación para hacer uso de los 
Servicios Jurídicos. En casos de duda justificada se 
procederá a contrastar el carnet de afiliado con el D.N.I. 

6. Los no afiliados no podrán beneficiarse de ninguna de las 
ventajas especificadas en este Reglamento, y abonarán la 
totalidad de la tarifa establecida en cada caso. 

7. Los afiliados de U.S.O. de otras Uniones Territoriales que 
sean trasladados a la Comunidad Autónoma de Andalucía o 
fijen su residencia en la misma se regirán por el presente 
Reglamento. 

8. En los casos colectivos en los que, aparte de los afiliados a 
U.S.O., se atienda a trabajadores afiliados a otros Sindicatos, 
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se dará a estos el trato de reciprocidad que exista entre la 
U.S.O. y los otros Sindicatos de Andalucía. 

 
 
 
 
 

 

CONTENIDO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

 
 Las prestaciones de los servicios jurídicos obligatorios para los 
afiliados serán exclusivamente las de los órdenes social,  contencioso 
administrativo relacionadas con la prestación laboral o funcionarial 
relacionados en el ANEXO I del presente Reglamento.  
 
 La asistencia a asuntos de otros órdenes jurisdiccionales será 
valorado y en su caso autorizado por los órganos competentes del 
sindicato, teniendo en cuenta la incidencia sobre la relación laboral o 
funcionarial del afiliado. 
 
 Asimismo, se prestará la asistencia jurídica necesaria en 
aquellos casos que correspondan al orden penal y que provengan 
como consecuencia directa de la representación sindical o del 
ejercicio de la acción sindical. En estos casos siempre será requisito 
indispensable el que la actividad sindical haya sido autorizada por los 
órganos competentes de la USO y que no se hayan efectuado 
acciones inadecuadas impropias de un representante de este 
sindicato. La asistencia penal en estos casos debe ser autorizada por 
los órganos competentes del Sindicato. 
 
 

No obstante, las Uniones provinciales podrán prestar como 
servicio adicional a los afiliados la asistencia a asuntos de otros 
órdenes jurisdiccionales aplicándo las tarifas que en su caso se 
acuerde . 
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Dichos servicios y tarifas deben ser aprobados en el Consejo 

Regional de USO Andalucía. 
 

  

 

 

 

PORCENTAJE Y CUANTIA DE LAS 

PRESTACIONES. 

 
 Asesoría Laboral,  y de Empleados Públicos.- 
 
 Serán totalmente gratuitos para todos los empleados con 
antigüedad mínima de 36 meses los servicios jurídicos relacionados 
en el Anexo I. 
 
 El resto de los afiliados con menos de 36 meses de antigüedad, 
tendrán derecho a los descuentos sobre las cuantías determinadas, 
según la antigüedad y porcentajes siguientes: 
  
  
 

ANTIGÜEDAD 
AFILIACIÓN 

PORCENTAJE DE 
REDUCCIÓN 

1 SEMESTRE VENCIDO 15% 

2 SEMESTRES VENCIDOS 30% 

3 SEMESTRES VENCIDOS 45% 

4 SEMESTRES VENCIDOS 60% 

5 SEMESTRES VENCIDOS 80% 
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6 SEMESTRES VENCIDOS GRATUITO 

 
 
Serán gratuitas todas las consultas verbales para todos los 

afiliados, sin requisito de antigüedad. 
 
Los gastos derivados de la intervención de otros profesionales, 

tales como procuradores, notarios, gestores, peritos, registros, etc.., 
serán pagados exclusivamente por los afectados, así como la 
condena en costas o similar. 

 
El impago de los importes establecidos o el impago de la 

cuota de afiliación en el plazo de 4 meses, contado a partir de la 
finalización del expediente, dará lugar a la pérdida de los beneficios 
establecidos en este Reglamento y a la liquidación y jura de cuentas 
por parte del letrado responsable del expediente; salvo situaciones 
de causa mayor no imputables al afiliado ( como desempleo, 
enfermedad, etc..), que serán consideradas por la Asesoría Jurídica y 
los responsables del Sindicato. 

 

 

 

 

GASTOS EXTRAJUDICIALES. 

 
Todos los gastos extrajudiciales que se citan a continuación y 

cualquier otro de carácter extrajudicial que exista correrá a cargo del 
interesado, sea o no afiliado, que utiliza los servicios de la Asesoría 
Jurídica:  

 Gastos de gestión extrajudicial (Gestorías, etc) 

 Gastos Notariales (Minuta y Gastos) 
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 Costas Judiciales (Tasas y Costas contrario) 

 Gastos de peritaje (práctica de pruebas e informes etc.) 

Los gastos extrajudiciales son aplicables tanto a los asuntos de 
carácter laboral, como a los asuntos de carácter no laboral. 

 
 

 

 

 

 

ANTIGÜEDAD COMPUTABLE. 

 
El cómputo de antigüedad para la prestación de cualquier 

servicio jurídico establecido en el Anexo I, requerirá que las 
cotizaciones sean ininterrumpidas, salvo situaciones de causa mayor, 
como desempleo u otras, que serán estudiadas por los responsables 
del Sindicato. 

 La antigüedad para el cálculo del descuento sobre la tarifa de la 
Asesoría Jurídica de cada servicio será el que medie entre la fecha de 
la afiliación y la fecha en que la acción se pudo ejercitar. Si ha habido 
interrupciones en el pago de la cuota, la fecha de afiliación será la 
última fecha de alta desde que paga ininterrumpidamente la cuota 
sindical. 
 
 
 

REVISIÓN DE CUANTÍAS 

 
 Las cuantías indicadas en el Anexo podrán ser objeto de 
revisión, que deberá ser aprobada obligatoriamente por el Consejo 
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Regional, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Regional, que 
incluirá la fecha de inicio de las nuevas tarifas. 
 

 

 

PROVISIÓN DE FONDOS. 

 
 Todos los asuntos objeto de prestación de asesoría jurídica, 

salvo aquellos objeto de prestación gratuita, requerirán 
obligatoriamente el adelanto, como provisión de fondos, de una 
cantidad a cuenta. La Provisión de Fondos, cuando proceda según 
determine la Asesoría Jurídica, se realizará en el momento de la 
consulta y en la cuantía determinada por su Responsable. 

 La cuantía mínima de la Provisión de Fondos por persona será 
de 60 euros. 

 

El sindicato se reserva el derecho de ampliar la cuantía de la 
Provisión de Fondos especificada, en función características de cada 
caso concreto de acuerdo con el criterio expuesto por los asesores 
jurídicos. 

En cualquier caso debe entenderse que la provisión de Fondos 
no será objeto de devolución ni en todo ni en parte, y que se 
deducirá del total que resulte de aplicar las tarifas correspondientes 
según este Reglamento, hasta tanto no hayan finalizado todos los 
trámites que en su caso requiera. 

 

 

 

PODERES NOTARIALES. 
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 Siempre que el caso implique cobro de cantidades, sea del 
empresario o de Instituciones Públicas o Privadas, en acuerdo, 
conciliación, juicio o sentencia, o como consecuencia de las 
actuaciones de la Asesoría Jurídica, y se estime necesario por el 
responsable de la Asesoría Jurídica, se hará un poder notarial por 
parte del interesado a favor del Asesor Jurídico del Sindicato que 
lleve su caso, para realizar cuantas gestiones precise, efectuar el 
cobro de las cantidades resultantes, que entregará al interesado de 
inmediato una vez deducidos los honorarios y gastos originados, y 
actuar en su nombre ante las instancias que se requiera. 

En el caso de que el usuario de la Asesoría jurídica tenga que 
abonar todo o parte de los servicios se firmará un documento de 
encomienda de servicio. 

 

 

 

DERECHO DE ADMISIÓN. 

 

 Si los Servicios Jurídicos consideran que un caso es totalmente 
inviable, excesivamente gravoso o implica riesgos  para el Sindicato, 
tendrán que comunicarlo a la Comisión Ejecutiva del Sindicato y/o 
el Responsable de la Asesoría Jurídica, que serán quienes valoren si 
se admite o no a tramite. 

Para el caso de cuestiones de ámbito superior al provincial, que 
competan directamente a materias de las Federaciones Regionales, se 
estará a la valoración  conjunta de la Comisión Ejecutiva del 
Sindicato y del órgano de dirección o gestión de la Federación en 
cuestión. 
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Antes de utilizar los Servicios Jurídicos del Sindicato, todos los 
interesados, tanto afiliados como no afiliados, deben recibir 
autorización desde Secretaría, rellenando los impresos obligatorios y 
demás documentación que se le requiera. 

 

 

PAGO DE LOS SERVICIOS. 

 

La provisión de fondos es obligatoria hacerla antes de empezar 
cualquier trámite del caso. 

Las cuantías mínimas establecidas en el ANEXO I se 
abonarán en todos los casos y siempre antes de la celebración del 
juicio. 

Los servicios de carácter único, como son las consultas 
verbales o con informe escrito, se pagarán al contado, una vez 
finalizada la consulta. 

Cuando haya reclamación de cantidades, conciliaciones, juicios, 
expedientes de regulación, etc., se hará la liquidación en el momento 
del cobro de las cantidades. 

En cualquier caso, una vez finalizados todos los trámites y 
cuando se haya dado por concluido el caso, el interesado deberá 
liquidar al Sindicato las cantidades que pudiera adeudar, en el plazo 
máximo de un mes. Pasado este tiempo los Servicios Jurídicos del 
Sindicato empezarán los trámites que procedan para exigir el pago 
de las cantidades que se adeuden, siendo todos los gastos y costas 
suplementarias a cargo del interesado y, en este caso, moroso. 
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INTEGRACIÓN ECONÓMICA. 

 

 Todos los Ingresos y Gastos de los Servicios Jurídicos del 
Sindicato están integrados en la contabilidad y presupuestos de cada 
UNION PROVINCIAL DE LA U.S.O. DE ANDALUCÍA, 
estando reflejados detalladamente en los libros contables del 
Sindicato. 

Los Abogados y personal que atiendan los Servicios Jurídicos 
cobrarán de cada Unión Provincial de la U.S.O. de Andalucía las 
cantidades y honorarios previamente acordados por ambas partes de 
común acuerdo. 

Los ingresos que se recauden por los servicios prestados por la 
Asesoría Jurídica, serán para hacer frente a las propias necesidades 
de la misma y a las que la Ejecutiva  Provincial decida. 

 

 

 

 

INDEPENDENCIA DE LOS LETRADOS. 

  

Si un asunto planteado por un afiliado resultara, a juicio del 
abogado, extremadamente costoso en su tramitación judicial, lo 
comunicará al responsable provincial del servicio jurídico, quien 
previa consulta del órgano federativo, sectorial y\o regional 
correspondiente, decidirá la conveniencia o no, de seguir adelante 
con la tramitación del asunto. 

 Aquellos asuntos no previstos en el presente Reglamento, 
serán objeto de valoración entre el letrado o responsable y el 
responsable provincial del servicio jurídico, previa consulta al 
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órgano federativo o sectorial y\o regional correspondiente si este se 
viera afectado. 

 

 

ACUERDOS CON OTROS SINDICATOS. 

 

 Además de lo dispuesto en el presente Reglamento, se 
respetarán los contenidos de los acuerdos con otros Sindicatos 
(pasados y futuros) en lo referente a asesoría jurídica. 

 Para lo que no este expresamente recogido en los acuerdos se 
irá al contenido del presente Reglamento. 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN JURÍDICA LABORAL A LA UNIDAD 

FAMILIAR DEL AFILIADO. 

 
 La condición de afiliado con antigüedad superior a un año, 

dará derecho al afiliado a que se revisen de forma gratuita, las 
liquidaciones por finalización de contrato que pudieran afectar a los 
miembros de su unidad familiar (hijos y\o cónyuges), de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: 

 Que el afectado acuda acompañado del afiliado a los 
permanentes o responsables del sector o federación 
correspondiente. 

 Que se trate de un contrato de carácter temporal, nunca fijo. 

 Que el familiar del afiliado no esté afiliado a su vez a otro 
sindicato. 
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 Que, si de la revisión de la liquidación se deriva alguna actuación 
del servicio jurídico más allá de la consulta y cálculo de la 
liquidación correspondiente, se le aplicarán los criterios 
económicos del anexo I. 

 La revisión de la liquidación se hará preferentemente, por los 
permanentes del sector o los responsables de la federación 
correspondiente y, solo en caso de extrema dificultad, se remitirá 
a un letrado del servicio jurídico. 

 

 

DISPOSICION ADICIONAL  I 

Las Uniones Provinciales tendrán plena autonomía para gestionar 
y administrar los servicios de la Asesoría Jurídica respetando el 
presente Reglamento. Para ello en cada Unión Provincial se 
nombrará un responsable de la Asesoría Jurídica por el órgano 
competente. Al mismo tiempo, se establece como coordinador y 
referente de las Asesorías Jurídicas existentes en Andalucía al 
Secretario de Acción Sindical de la USO de Andalucía, pudiendo ser, 
en su caso, sustituido por la persona que establezca el Consejo 
Regional de Andalucía. 

 

DISPOSICION ADICIONAL  II 

Aquellas campañas que emanen de Federaciones, sectores, 
secciones sindicales etc. que impliquen actuaciones de las Asesorías 
Jurídicas tendrán en cuenta lo establecido en el presente 
Reglamento, no pudiendo en ningún caso imponer criterios 
económicos. Dichas campañas, para que puedan establecer criterios 
económicos distintos, deberán ser autorizadas y valoradas por el 
Consejo Regional de Andalucía. 

 



 

UNION SINDICAL OBRERA 

DISPOSICION ADICIONAL  III 

Sólo a efectos de atención jurídica, y por causas justificadas 
que deberán ser valoradas por los órganos competentes, se podrá 
autorizar para algún caso concreto criterios económicos distintos en 
casos especiales como integración de colectivos de trabajadores, 
afiliados que deban cuotas y que aún no hayan sido dados de baja 
por el sindicato, o afiliados que sufran represalias por su condición 
de afiliado a la USO o por el ejercicio de su representación legal. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Los expedientes que se hubiesen comenzado antes de entrar 
en vigor este Reglamento, se regirán por las normas de Asesoría 
Jurídica que estaban vigentes al comenzar el expediente. 

Los afiliados con fecha de antiguedad de afiliación anterior al 
31 de marzo de 2008 tendrán derecho a los descuentos sobre las 
cuantías determinadas, según la antigüedad y porcentajes siguientes: 
  
  

ANTIGÜEDAD 
AFILIACIÓN            

PORCENTAJE DE 
REDUCCIÓN 

 
12 MESES Ó MAS GRATUITO 

DE 9 A 12 MESES 50%.

DE 6 A 9 MESES 30%.

DE 3 A 6 MESES 20%.

DE 0 A 3 MESES 10%.
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DISPOSICION FINAL. 

 El presente Reglamento, con sus anexos, entrará en vigor 
el 31 de marzo de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

TARIFAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

IMPORTES MÍNIMOS 
 
ACTUACIONES NO JURISDICCIONALES 

NO AFILIADO 

(Mínimos) 
Consultas 30 euros 
Finiquitos 60 euros 
Informes 90 euros 
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ACTUACIONES EN MATERIA SOCIAL   
CEMAC Con avenencia Según normas (Mínimo 180 E) 
CEMAC Sin avenencia 120 euros 
Despidos Según normas 
Reclamaciones de Cantidad Según normas 
Actuaciones Disciplinarias 150 euros 
Materia de SEGURIDAD SOCIAL Según normas 
CONFLICTOS COLECTIVOS Según normas 
OTROS PROCEDIMIENTOS Según normas 
RECURSOS Según normas 
EJECUCION DE SENTENCIAS Según normas 
Reclamación Previa a la vía laboral 120 euros 
ACTUACIONES EN MATERIA 
ADMINITRATIVA 

 

Recursos Administrativos o Reclamación previa 120 euros 
Expedientes Disciplinarios a empleados Públicos 150 euros 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
Procedimiento Abreviado 

Cuantía determinada: 
Según normas 

Cuantía indeterminada: 
300 euros 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Procedimiento ordinario 

Cuantía determinada: 
Según normas 

Cuantía indeterminada: 
450 euros 

ACTUACIONES EN MATERIA PENAL (SIEMPRE 

COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA ACCIÓN 

SINDICAL DEBIDAMENTE AUTRORIZADA) 

 

ASISTENCIA LETRADA Según normas (mínimo 90 euros)
JUICIOS DE FALTAS Según normas (mínimo 150 

euros) 
JUICIOS POR DELITO Según normas (mínimo 250 

euros) 
 
NOTA: Los importes determinados “Según normas” se refieren a las normas del baremo orientador de 
honorarios profesionales de los Ilustres Colegios de Abogados de Andalucía. 
Todas las actuaciones que no se encuentren determinadas en esta tabla se minutarán de acuerdo al baremo 
orientador de honorarios profesionales de los Ilustres Colegios de Abogados de Andalucía. 
Las cantidades consignadas en esta Tabla son mínimas y se adecuaran según la complicación y la cuantía de 
los asuntos. En caso de conflicto se aplicará el baremo orientador de honorarios profesionales de los Ilustres 
Colegios de Abogados de Andalucía. 
 Para todo aquello que no esté expresamente se aplicarán las normas del baremo orientador de honorarios 
profesionales de los Ilustres Colegios de Abogados de Andalucía.  


