Reglamento de funcionamiento del Comité Confederal
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tiempo que concede a cada orador u
oradora. Cuando la mesa entienda que
una propuesta o exposición puede
entrañar un excesivo número de intervenciones, establecerá un máximo de
turnos a favor y otros tantos en contra, limitando el tiempo concedido a
cada orador u oradora.
2. En los debates, la persona que fuera
contradicha en sus argumentaciones
por otro orador u oradora, tendrá
derecho a replicar o rectificar una sola
vez por un tiempo máximo de cinco
minutos. La rectificación debe limitarse
a aclarar conceptos mal entendidos o
mal interpretados y no se podrá utilizar
para aportar nuevos argumentos.
3. Cuando en el desarrollo de los debates se hicieran alusiones que impliquen
juicio de valor o inexactitudes sobre la
persona o la conducta de un miembro
del comité, la mesa concederá al aludido el uso de la palabra para que, sin
entrar en el fondo del debate, conteste
estrictamente a las alusiones realizadas.
Art. 10. 1. El comité conocerá los informes anuales de la comisión y del
Consejo de Garantías y de la comisión
de control económico y el informe
anual elaborado por la CE sobre situación general tanto interna como externa. También se analizará la situación de la Organización, así como la
aprobación y evolución de los planes
de trabajo. La CE enviará estos informes a los miembros del comité en los
plazos previstos en los estatutos.
2. El Informe de situación elaborado
anualmente por la CE se dará por leído, siendo ampliado oralmente, en
nombre de la misma, por la secretaría
general.
Art. 11. 1. Los miembros del comité
que deseen intervenir en el análisis del
informe de situación general tanto
interna como externa sometido a debate, deberán solicitarlo a la mesa, que
establecerá un solo turno de intervenciones con derecho a rectificación. La
duración máxima de cada intervención

se ajustará a cada orador u oradora en
función del número de intervenciones
solicitadas.
2. En el turno de réplica intervendrán
los miembros de la CE. Los miembros
del comité que fueran contradichos en
sus argumentaciones tendrán derecho
a replicar o rectificar por una sola vez y
por un tiempo máximo de cinco minutos. De igual manera procederán los
miembros de la CE que, con su intervención, cerrarán el debate sobre el
Informe de situación política y económica coyuntural.
CAPÍTULO V. Comisiones de Trabajo
Art. 12. 1. Con el objeto de facilitar las
tareas del comité, éste podrá constituir en su seno comisiones de trabajo
que estarán presididas por un miembro de la CE.
2. Las comisiones de trabajo orientan,
canalizan y aseguran la actividad del
comité mediante la elaboración de
informes, documentos y propuestas de
resolución, siguiendo las directrices
establecidas por el comité en el marco
de las resoluciones del congreso.
3. Las conclusiones de las comisiones
de trabajo tendrán carácter de propuesta, no siendo vinculantes para el
comité.
DISPOSICIÓN FINAL
Cuando, en el desarrollo de las tareas
del comité, se den situaciones que no
se contemplen en el presente reglamento se aplicará, por analogía, el
reglamento de congresos.
Las asambleas generales que sustituyan, por decisión congresual, a los congresos y comités, funcionarán según lo
establecido en los estatutos de la organización del ámbito superior. En caso
de darse situaciones no contempladas
en dichos estatutos se aplicarán, por
analogía, los apartados del presente
Reglamento adecuados a las funciones
de participación y control democráticos
de los afiliados y afiliadas.
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CAPÍTULO II.
Reuniones ordinarias y extraordinarias
Art. 4. 1. El comité se reunirá ordinaria o
extraordinariamente de acuerdo con lo
establecido en los estatutos. En la primera

reunión que celebre, procederá a constituirse reglamentariamente de acuerdo
con las acreditaciones emitidas por la CE,
que deberá comprobar que todos los
miembros que lo componen cumplen los
requisitos exigidos para su elección.
También en esta primera reunión deberá
proceder a la adaptación de los estatutos
o reglamento de funcionamiento a las
resoluciones de los congresos de ámbito
superior.
2. Las reuniones ordinarias del comité
serán convocadas por la CE en los períodos y plazos señalados. La convocatoria,
que se enviará a cada uno de los miembros del comité con cuatro semanas de
antelación, señalará el lugar, día y hora
de la reunión así como el orden del día, el
acta de la reunión anterior y será acompañada del informe elaborado por las
comisiones ejecutivas sobre la situación
política y económica coyuntural y así
como los planes de trabajo cuando corresponda.
Art. 5. 1. Los miembros del comité podrán realizar las propuestas que estimen
convenientes para su inclusión en el orden del día de las reuniones ordinarias.
Las propuestas se efectuarán por escrito
de manera detallada, y deberán estar en
poder de la CE, junto con la documentación correspondiente, al menos dos semanas antes de la fecha señalada para la
reunión del comité. La CE distribuirá a los
miembros del comité las propuestas
recibidas. La inclusión de estas propuestas en el orden del día, deberá ser aprobada por el comité al inicio de su reunión.
2. En las reuniones ordinarias del comité
sólo se tratarán los temas incluidos en el
orden del día y las propuestas aprobadas
por el procedimiento señalado en el punto anterior. No obstante, el comité podrá
tratar, si así lo decide, asuntos concretos
que tengan carácter de urgencia.
3. El comité en sus reuniones ordinarias
podrá modificar, por mayoría simple, el
orden del día propuesto. La mesa, al
inicio de la reunión, someterá a la consideración del comité el orden del día definitivo.

Art. 6. 1. Se celebrarán reuniones
extraordinarias del comité cuando así
lo solicite expresamente la mayoría
absoluta de sus miembros con derecho a voto, o lo estime necesario la CE.
2. El orden del día de la reunión extraordinaria será fijado por quien la convoca y dado a conocer por la CE a los
miembros del comité junto con el
lugar, día y hora de la reunión con una
antelación, siempre que lo permita el
carácter urgente de la convocatoria,
de al menos una semana.
3. En las reuniones extraordinarias del
comité únicamente se tratarán aquellos asuntos que figuren expresamente
en el orden del día de su convocatoria.
CAPÍTULO III.
Constitución del Comité y
adopción de acuerdos y resoluciones
Art. 7. 1. El comité quedará válidamente constituido a la hora señalada
para su inicio, con la presencia de más
de la mitad de sus miembros con derecho a voto. Si a la hora señalada no
está presente la mayoría requerida se
anunciará una segunda convocatoria
para media hora más tarde. Si transcurrido este plazo no se alcanza aún la
mayoría necesaria, el comité habrá de
convocarse de nuevo.
2. Para que el comité pueda adoptar
acuerdos y resoluciones y elegir o
destituir personas, deberá estar presente más de la mitad de sus miembros con derecho a voto. Los acuerdos
y resoluciones del comité, salvo que se
requiera una mayoría cualificada según lo establecido en los Estatutos
Confederales, se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos.
3. La definición de mayoría simple y
mayoría absoluta, así como los requisitos para adoptar acuerdos y resoluciones, se recogen en los Estatutos Confederales.
4. Los acuerdos y resoluciones que adopte el comité serán comunicados inmediatamente por la CE a todas las organizaciones de su ámbito de actuación.

Art. 8. 1. El comité, una vez constituido, elegirá una mesa compuesta por
tres miembros: presidencia, vicepresidencia y secretaría de actas. Su misión
consiste en dirigir las tareas del comité
y el debate de los asuntos contenidos
en el orden del día. Tomará los acuerdos por mayoría de sus miembros,
decidiendo, en caso de empate, el
voto de calidad del presidente o presidenta. Sólo podrán ser elegidos para
formar parte de la mesa los miembros
del comité con derecho a voto. La
mesa estará compuesta por hombres y
mujeres, garantizando una representación equilibrada por género.
2. De las reuniones del comité se levantará un acta que recogerá un resumen de los debates, la integridad de
los acuerdos, las resoluciones adoptadas y aquellas posturas particulares
relacionadas con los asuntos objeto
del orden del día que se desee hacer
constar expresamente. La CE enviará
el acta junto con la convocatoria del
comité; la mesa dará por leída el acta
salvo que algún miembro pida aclaraciones y/o modificaciones, posteriormente se someterá a votación. El acta
de la última reunión del comité, inmediatamente anterior a la celebración
del congreso ordinario, se dará por
leída y se someterá a aprobación junto
con el informe de gestión, que será
presentado y defendido ante el congreso por la persona que represente al
comité, elegida por éste de entre sus
miembros.
3. El acta será firmada por la presidencia
y la secretaría de actas y entregada a la
CE para el cumplimiento de los acuerdos
y resoluciones adoptadas, y su incorporación al libro de actas del comité, que
quedará bajo custodia de la CE.
CAPÍTULO IV. Debates en general
Art. 9. 1. Corresponde a la mesa del
comité dirigir los debates. Antes de
comenzar un debate, la mesa anotará
todas las peticiones de palabra y, teniendo en cuenta su número, fijará el
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CAPÍTULO I. Composición y Funciones
Art. 1. 1. El comité es el órgano supremo
de la Organización entre congresos. La
duración de sus funciones será de congreso ordinario a congreso ordinario.
2. La composición, funcionamiento y
competencias del comité se recogen en
los estatutos y en las resoluciones del
congreso.
3. La comisión ejecutiva (CE) facilitará la
infraestructura y los medios humanos y
materiales necesarios para el buen funcionamiento del comité y de sus comisiones de trabajo.
Art. 2. 1. El comité está compuesto por
los miembros señalados en los estatutos.
La sustitución de un miembro titular del
comité por un suplente deberá comunicarse por escrito a la CE al menos una
semana antes de la fecha de celebración
del comité, salvo en casos excepcionales
que impidan cumplir el plazo señalado.
2. Los miembros de la CE y los secretarios
y/o secretarias generales de las federaciones y uniones son miembros natos del
comité y no podrán ser sustituidos en sus
ausencias de las reuniones.
Art. 3. 1. Las reuniones del comité están
limitadas a sus miembros. No obstante, la
CE podrá convocar a sus sesiones a aquellas personas que no siendo miembros
del comité puedan facilitar las tareas del
mismo.
2. Los miembros del comité podrán solicitar a la CE información específica sobre
cualquier órgano, servicio o departamento de la Organización y podrán asistir a
los congresos y a los comités de las organizaciones a las que representan.
3. Los miembros del comité y las personas que asistan a sus reuniones, se sujetarán a la reserva que este órgano pudiera determinar sobre los debates, acuerdos y resoluciones que se produzcan en
sus sesiones de trabajo.
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