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PONENCIA DE ESTATUTOS. POSICIÓN DE LA PONENCIA ANTE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS 
 

Nº. Pág. Línea Tipo Enmienda Prop.  
1 Genérica Modif. Cambio de  “miembros” por “organizaciones miembros” o por "que forman parte de" o "integrantes"  IV N 
2 Genérica Modif. Alternar orden géneros: trabajadoras y trabajadores... trabajadores y trabajadoras. IV S 
3 Genérica Adic. Añadir después de “Confederación” la palabra “Intersindical” STEG S 

4 Genérica Modif. Sustituir: sindicatos, federaciones y confederaciones por: miembros de la Confederación Intersindical. (hacerlo  
cada vez que aparezcan ) USTEA S 

5 2 7  Aclarar el concepto de “siglas” STECyL-i N 
6 2 15 Adic. “territorial” IV N 
7 2 15 Modif. Donde pone “vinculado” poner “integrado” IV S 
8 2 19 Adic. “territoriales” STEI-i N 

9 2 19-20 Modif. 
En lugar del texto original poner: “La Confederación Intersindical está formada por los sindicatos, federaciones 
y confederaciones territoriales que se integren, de acuerdo con el procedimiento que se establezca por parte del 
Pleno o del Congreso Confederales” 

IV N 

10 2 21-22 Supr. “y cualquiera que sea su ámbito funcional” STEI-i, IV N 

11 2 26 Adic. Después de Confederal añadir: “, siempre y cuando no haya que modificar el régimen jurídico de la 
Confederación Intersindical” STEG S 

12 2 37 Adic. “territorial” IV N 
13 2 46 Modif. Sustituir “económicos y sociales” por “de la clase trabajadora: económicos, sociales, políticos y culturales”. USTEA S 
14 2 46 Modif.  Sustituir “sociales” por “y socio-políticos”   SUATEA N 
15 2 47 Adic. : “ la defensa de los servicios públicos” SUATEA S 
16 2 47 Adic. Adición: …planteamiento y resolución de conflictos… I-CLM N 
17 2 48 Supr. “diálogo social” STEI-i, IV N 
18 3 2 Supr. una sociedad sin clases USTEA N 
19 3 4 y 5 Modif. Unir párrafos 1 y 2 USTEA S 
20 3 4 Modif. Cambiar numeración STECyL-i S 
21 3 6 Modif. , “como único verdaderamente garante” SUATEA S 

22 3 12 Modif. 

Cambio del párrafo por: “Dado el carácter sexista que preside todos los ámbitos de la vida social, las diferentes 
organizaciones miembros de la Confederación Intersindical  asumirán y potenciarán la defensa de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, fomentando la coeducación como modelo educativo basado en el 
respeto a la diversidad que contribuya a transformar la actual situación de desigualdad que viven las mujeres. 
PARA ELLO COMBATIREMOS Combatiendo cualquier discriminación por razón de sexo, identidad de género, 
orientación sexual o por motivo de diversidad funcional, sensorial o mental.” 

IV T 

23 3 12 Modif. Quitar “los diferentes miembros” y poner en su lugar “las diferentes organizaciones” STEI-i N 

24 3 12 Modif. 

Título II. Art. 6ª.5. Línea 12. Redacción alternativa: “Los diferentes miembros de la Confederación Intersindical 
asumirán y potenciarán la defensa de la igualdad, como instrumento transformador de la sociedad. Para ello, 
fomentarán actuaciones que evidencien y combatan la discriminación entre hombres y mujeres” 
 
 

USTEA N 
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25 3 12 a 
16 Modif. 

La Confederación Intersindical asume y potencia la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, 
fomentando la coeducación como modelo educativo que contribuye a transformar las situaciones de 
desigualdad, así como cualquier discriminación por razón de sexo. 

USTEA N 

26 3 14-16 Supr. Suprimir desde “fomentando” hasta “sexo”, ambas incluidas STEG N 
27 3 16 Modif. Sustituir “sexo” por “género”. USTEA N 

28 3 17 Adic. 

6. Ante las graves consecuencias que supone la destrucción del medio ambiente y ante la insuficiente respuesta 
por parte de  los gobiernos, administraciones, organismos internacionales, los diferentes miembros de la 
Confederación Intersindical asumirán y potenciarán la defensa del medio ambiente, exigiendo cambios en el 
modelo productivo, proponiendo medidas de ahorro energético y de potenciación de energías limpias y 
renovables, apostando por un nuevo modelo de consumo, fomentando la educación sostenible, etc. 

USTEA S 

29 3 22 y 
ss Modif. Renumerar: donde pone “7”  hay que poner “6”, donde pone “8” hay que poner “7”....... STEG S 

30 3 30 Supr. Eliminar Línea 30. I-CLM N 
31 3 30-43 Modif. El apartado 12 (líneas 39,40 y 41) pasen a ser el apartado 9 (es decir, líneas 30, 31 y 32) STECyL-i S 
32 3 32 Modif. “paz justa” SUATEA N 

33 3 34 Modif. 

Cambio del párrafo por “Promover o adherirse a todos aquellos movimientos sociales cuya meta sea conseguir 
la erradicación de la violencia contra las mujeres, la lucha contra cualquier discriminación, la defensa del medio 
ambiente y la justicia social,  la eliminación de la pobreza, la defensa de una sociedad laica y la consecución de 
la paz JUSTA real en el mundo” 

IV T 

34 3 34 Modif. Modificar: Apoyar a aquellos movimientos sociales y políticos que tengan como meta la consecución de una paz 
real en el mundo, la lucha contra la degradación de la naturaleza y la defensa de una sociedad laica. USTEA N 

35 3 36 Adic. “… naturaleza, el maltrato animal, y la defensa…” STE-Ex N 
36 3 36 Adic. Al final “o que sean coincidentes total o parcialmente con nuestros fines” STEI-i N 
37 3 36 Modif. Cambiar “naturaleza” por “medio ambiente”. I-CLM N 
38 3 23 Modif. Sustituir “jugar” por “desempeñar”. USTEA S 
39 3 25 Adic. Añadir “y comunidades autónomas” al final de la línea. USTEA S 
40 3 42 Modif. Después de “o”: administración pública correspondiente. USTEA S 
41 3 43 Modif. Sustitución: social por socioemocional I-CLM N 
42 4 13-15 Supr. Eliminar.-Queda recogido en el art 8 USTEA N 
43 4 29-36 Modif. No repetir tanto miembros, de tal forma que bien en la línea 30, bien en la 34 se ponga integrantes OM S 

44 4 32-36 Modif. 

d) “Las decisiones de los órganos confederales son adoptadas por mayoría simple, excepto en el caso de que 
haya una mayoría de abstenciones, en el que los propios órganos decidirán si se vuelve a discutir o si se 
traslada la discusión a las organizaciones miembros. Si el tema es urgente se podrá hacer una segunda 
votación, que se aprobará por mayoría simple. La urgencia se determinará por mayoría simple.”  
 
Por: “d) Las decisiones de los órganos confederales son adoptadas por consenso y cuando este no es posible, 
los propios órganos decidirán si se vuelve a discutir, tomándose la decisión entonces por mayoría de ¾, o si se 
traslada la discusión a las organizaciones miembros” 

I-RM N 

45 4 34-36 Supr. Desde “Si” hasta el final USTEA S 
46 4 37-45 Supr. Suprimir la norma “e)”  STEG S 
47 4 37 Supr. Observación: ya está contemplado en el apartado c) artículo 7-Democrático STEI-i S 
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48 4 42-43 Supr. que hagan peligrar la unidad de la Confederación USTEA N 
49 4 46 Modif. “para cada una de ellas de elegirá” por “para cada una de ellas se elegirá” USTEA S 
50 4 74 Modif. Cambiar la palabra miembros por que forman OM N 
51 5 1 Supr. Diferentes USTEA S 
52 5 3 Modif. Sustituir "que" por "a" IV N 
53 5 9 y 10 Modif. de la patronal y de las administraciones e instituciones públicas o privadas, y USTEA N 
54 5 12 Adic. “sea económico, religioso o ideológico” STEI-i, IV N 
55 5 14 Adic. Entre “miembros” y “de” añadir la palabra “soberanos” STEG N 
56 5 15,16 Supr. Suprimir desde “tienen” hasta “soberanía” STEG N 
57 5 15-16 Supr. “por el Congreso” STEI-i, IV S 

58 5 16 Adic. Tras “plena soberanía” añadir “lo que constituye una de las señas de identidad de nuestro sindicalismo” STEC 
Cantabria S 

59 5 17 – 
18 Supr. “ y de acuerdo con las cesiones necesarias para la existencia orgánica y el funcionamiento de la propia 

Confederación, regulada por los documentos congresuales”.  STEI-i, IV N 

60 5 20 a 
22 Modif. 

La Confederación Intersindical defiende los derechos humanos y sociales  en todo el mundo,  solidarizándose 
con las trabajadoras y trabajadores que se oponen a  toda explotación y con los pueblos que luchan  por su 
liberación nacional y social. 

USTEA N 

61 5 26 Supr. diferentes USTEA S 
62 5 26 Adic. Después de “organizaciones”: miembros USTEA S 
63 5 26-27 Modif. “constituyen una confederación de sindicatos que agrupa” por  “agrupan” I-RM N 
64 5 28 Modif. Cambiar “real” por efectiva USTEA S 
65 5 32 Modif. Cambiar “clases” por personas USTEA S 
66 5 34 Modif. Convertir el punto y seguido en punto y aparte, y “DE IZQUIERDAS” en punto independiente. USTEA N 
67 5 37 Supr. hace suyas las causas solidarias USTEA N 
68 5 38 Modif. En lugar de “es solidaria con la población inmigrante” poner “lucha por los derechos de la población migrante”.  STEi-i S 
69 5 39 Modif. Cambiar “dependencia” por “opresión”. I-CLM N 
70 5 39 Modif. En lugar de “dependencia” poner “explotación”. STEI-i S 

71 5 41 - 
51 Modif. 

Cambiar el texto referido a Internacionalista por el siguiente: “La Confederación Intersindical entiende el 
internacionalismo como una práctica de solidaridad activa en  apoyo a todos los pueblos y colectivos del mundo 
que luchan por la liberación nacional y social; que luchan por los derechos humanos, sociales y económicos; 
que denuncian  las políticas neoliberales que empobrecen a los países y a las capas populares. Propugnaremos 
por EL establecimiento de redes y plataformas que trabajen por la unidad de acción del movimiento sindical 
internacional para coordinar y fortalecer las lucha de la clase trabajadora por su emancipación”.  

STEI-i N 

72 5 41 - 
51 Modif. 

Cambiar el texto referido a Internacionalista por el siguiente: “La Confederación Intersindical entiende el 
internacionalismo como una práctica de solidaridad activa. Expresión de ese internacionalismo es el apoyo a 
todos los pueblos del mundo que luchan por la liberación nacional y social; a la lucha por los derechos 
humanos, sociales y económicos; la denuncia de las políticas globalizadoras que empobrecen a los países; a la 
lucha de las personas migrantes y al establecimiento de redes y plataformas que trabajen por la unidad de 
acción del movimiento sindical internacional para coordinar y fortalecer las lucha de la clase trabajadora por su 
emancipación”. 

IV N 
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73 5 41 Modif. 

Título III. Art. 7. Internacionalista. Redacción alternativa: “La Confederación Intersindical es solidaria con los 
pueblos, así como con los trabajadores y trabajadoras del mundo, en el marco de la defensa de los Derechos 
Humanos. Dicha solidaridad se expresará en el apoyo a los pueblos del mundo que luchen por liberarse de 
cualquier situación de opresión; en el apoyo a las trabajadoras y trabajadores del mundo que luchen contra 
cualquier tipo de explotación; en apoyo a las personas inmigrantes que residan y trabajen en el Estado español; 
en la denuncia de las políticas globalizadoras capitalistas, generadoras de ataques a la dignidad humana”.  

USTEA N 

74 5 43-46 Modif. Invertir el orden de las dos frases del párrafo. USTEA N 
75 5 44 Adic. Después de nacional poner “, económica”. I-CLM S 

76 5 44 a 
46 Modif. inversiones y gastos USTEA N 

77 5 46 Adic. Tras “y defiende” añadir “universalización” DUDA REDACCIÓN STEC 
Cantabria S 

78 6 5 Adic. Después de … condición… añadir “social”, quedando “condición social” USTEA S 
79 6 6 Supr. El USTEA S 
80 6 12-13 Adic. Recuperar la frase anterior “modelo de Estado” I-CLM, IV N 

81 6 12 Modif. 
Republicana.- Redacción alternativa: “La Confederación Intersindical se identifica con la cosmovisión 
republicana, federal y democrática, al tiempo que toma como referente histórico de dicha cosmovisión la II 
República”.  

USTEA N 

82 6 13-16 Supr. Desde “al” hasta el final  USTEA N 
83 6 15 Adic. Poner después de “lugar ” la palabra "dictadura" IV N 

84 6 15 Adic. Poner después de “lugar a”  “la dictadura franquista, uno”. IV, USTEA, 
STEI-i S 

85 6 18 Adic. Añadir después de…jurídico… “y social” USTEA S 

86 6 18 Modif. 

Feminista.- Redacción alternativa: “La Confederación luchará por una sociedad asentada en el principio de 
igualdad, que acabe con las discriminaciones que sufren las mujeres. Como medios para una transformación 
social en pos de la igualdad, la Confederación tomará en cuenta en cuenta las aportaciones del feminismo a 
dicho proceso y trabajará para poner de manifiesto la contribución de las mujeres, en tanto que sujetos 
históricos en pie de igualdad con los hombres, en todos los ámbitos de la actividad humana.”  

USTEA N 

87 6 20-21 Modif. Jurídico, y trabaja para mostrar las aportaciones USTEA S 

88 6 20 Modif. Sust: visualizar por visibilizar I-CLM, IV, 
OM S 

89 6 21 Modif. “en todo el mundo” SUATEA S 

90 6 22 Adic. 
Después de “ … y contra la injusticia.”  “La Confederación Intersindical se declara radicalmente en contra de 
cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres y lucha por su erradicación, instando a los partidos 
políticos a afrontar los asesinatos machistas como terrorismo de género.” 

IV T 

91 6 24 Supr. “y sus miembros” IV, STEG, 
STEI-i S 

92 6 24 Modif. Cambiar “lucharán” por “lucha” STEG S 

93 6 25-29 Modif. 
naturaleza, colaborando con otras organizaciones sociales y participando en iniciativas y actuaciones 
encaminadas a este fin, para conseguir la mejora de las condiciones y la calidad de vida de todos los 
trabajadores y trabajadoras.  

USTEA S 
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94 6 26 Adic. Después de organizaciones sociales poner “, ecologistas”. I-CLM S 

95 6 26 Adic. Después de “medio” “exigiendo cambios en el modelo productivo, en movilidad, estudiando y proponiendo 
alternativas,  STEI-i N 

96 6 27 Modif. 

“…Esta lucha ha de enmarcarse tanto en la consecución de la mejora de las condiciones y la calidad 
de vida de los trabajadores y trabajadoras, como un fin en sí mismo. Además, se denunciará cualquier 
forma de maltrato animal y se luchará porque en los trabajos en los que se tenga contacto necesario con 
animales se camine hacia un respeto absoluto por unas condiciones de vida dignas de los mismos.” 

STE-Ex T 

97 6 29 Adic. Adic: …trabajadoras, en un mundo sostenible. I-CLM S 

98 6 30 – 
32 Adic. “Reivindicativa. La Confederación Intersindical defiende las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores y 

la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida”. IV N 

99 6 31-32 Adic. Recuperar la característica de Reivindicativa con su redactado.  I-CLM N 

100 6 31 Adic. 

“REIVINDICATIVA: La Confederación Intersindical se impone, como tareas fundamentales,  la defensa y la 
vigilancia constante y activa de la mejora en las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras y 
de las clases populares, y la respuesta inmediata a cualquier agresión o retroceso que se quiera poner en 
marcha sobre ellas” 

I-RM N 

101 6 34 Supr. “Y REIVINDICATIVA” I-RM S 
102 6 34 Modif. Quitar “reivindicativa” y poner en su lugar “progresista”. IV S 
103 6 35 Adic. “nacionales” IV, STEI-i N 
104 6 37 Adic. …el diálogo, “el respeto a las minorías” y la participación… I-RM S 

105 6 38-39 Supr. “Este carácter implica un compromiso de los trabajadores y las trabajadoras para exigir a los gobiernos que 
avancen en la lucha contra las desigualdades en favor de las clases oprimidas.” I-RM N 

106 6 39 Modif. 
Poner en lugar de “que avancen en la lucha contra las desigualdades en favor de las clases oprimidas” el 
siguiente texto: “que acaben con las desigualdades sociales ,laborales, económicas y de género existentes en la 
sociedad.”   

STEI-i, IV N 

107 6 39 Adic. Añadir “La Confederación Intersindical defiende las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras y la 
mejora de sus condiciones de trabajo”. 

STEC 
Cantabria N 

108 6 41 – 
42 Adic. “no sólo es independiente de ideas, creencias y organizaciones religiosas, sino que” 

STEI-i, IV, 
STEC 

Cantabria 
N 

109 6 41 Modif. 

“LAICA: La Confederación Intersindical lucha por la desvinculación completa y real entre el Estado y las 
diferentes confesiones religiosas; aspira a que los poderes públicos dejen de financiar y favorecer cualquier 
forma de adoctrinamiento religioso y a que no se vean condicionados de ninguna manera por los intereses de 
las confesiones religiosas. 

SUATEA S 

110 6 42 a 
45 Modif. Desde Intersindical: defiende que las instituciones y servicios públicos no estén sujetos a ninguna confesión o 

credo religioso, y lucha para que,  USTEA N 

111 6 42 Adic. Después de “servicios públicos” añadir “y la sociedad en general” STEI-i N 
112 6 43 Adic. Adic: religioso; ni muestren signo o símbolo alguno de ello. I-CLM N 

113 6 44,45 No 
Supr. Mantener “por promover la libertad de cada individuo para creer en cualquier religión o ideología” STEC 

Cantabria N 

114 6 48 Modif. Poner en lugar de “no violenta” la palabra “pacifista”. STEI-i, IV, 
USTEA N 
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115 6 48 Modif. 
No violenta .- “ La Confederación Intersindical trabajará para erradicar cualquier manifestación de violencia en 
cualquier ámbito de la vida – público, privado, laboral…- y fomentará el diálogo y el acuerdo como forma de 
resolución de los conflictos”.  

USTEA S 

116 6 49 Adic. Después de psicológica poner “o social”. I-CLM N 
117 6 50 Modif. pública, fomentando las iniciativas de diálogo USTEA N 

118 7 6 Modif. 
Art 8.-  
Modificar: que lo soliciten formar parte de la misma, se comprometan a cumplir los estatutos en las 
condiciones.... 

USTEA S 

119 7 7 Adic. “territorial” IV N 
120 7 9 Adic. Después de “acuerdo” añadir “de los 2/3” STEG S 

121 7 10 Adic. Después de “confederales” añadir “y los 2/3 de los sindicatos integrados en ese momento en la Confederación 
Intersindical” STEG N 

122 7 12 Supr. “organizándose según los diferentes sectores laborales” STEI-i, IV N 
123 7 12 Supr. Las organizaciones que integren la Confederación intersindical tendrán ámbito territorial. (Eliminar el resto) USTEA N 
124 7 12 Modif. región o ciudad autónoma USTEA S 
125 7 13-14 Adic. …organizándose “internamente” también según los diferentes sectores laborales “en los que actúen.” I-RM N 
126 7 16 Adic. “Este periodo transitorio no puede exceder de dos años” I-RM N 

127 7 14 Supr. Las organizaciones que integren la Confederación Intersindical mantendrán su estructura organizativa propia. 
(Eliminar el resto) USTEA N 

128 7 14 - 
16 Supr. Suprimir todo el epígrafe 3.  STEI-i, IV, 

USTEA N 

129 7 17 Modif. “uno de estos ámbitos”  Por:  “territorio” I-RM N 

130 7 18-21 Supr. 
“Si en el ámbito territorial de región, país o nacionalidad no existe organización miembro de la Confederación, 
podrán vincularse a las mismas organizaciones de ámbito provincial, nacional y/o sectorial pertenecientes a ese 
país, esa nacionalidad o esa entidad territorial.” 

I-RM N 

131 7 18 – 
21 Modif. 

Cambiar la redacción original por: “Si en un  ámbito territorial no existiese una organización perteneciente a la 
Confederación Intersindical podrán vincularse a la misma organizaciones de esa ámbito en los términos 
previstos en los Estatutos”.  

STEI-i, IV S 

132 7 21 Supr. Suprimir “ese país, esa nacionalidad o”. USTEA N 

133 7 21 Adic. Añadir después del punto y final: “Sobre este punto pueden darse las salvedades relacionadas en la 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA de los presentes estatutos.” STEG S 

134 7 22 Adic. 

Añadir un punto “5” redactado como sigue: “Para que un sindicato, federación o confederación se integre en la 
Confederación Intersindical, pueden darse 3 posibilidades: 
1ª Un sindicato, federación o confederación territorial en un territorio en el que ya hay una intersindical 
confederada. Tendría que integrase en la intersindical correspondiente y no podría hacerlo directamente en la 
Confederación Intersindical. 
2ª Un sindicato, federación o confederación territorial en un territorio en el que no hay una intersindical 
confederada. Podría integrarse en la Confederación Intersindical; sería aplicable la disposición transitoria 
segunda (tendrían que ponerse de acuerdo para su representación confederal) 
3ª Un sindicato, federación o confederación estatal. Computaría como sindicato, federación o confederación 
territorial. Según se fuera integrando en las intersindicales de la Confederación Intersindical se le descontaría la 
afiliación de ese territorio pues ya sumaría para él. 

STEG S 



Enmiendas Estatutos                                     

135 7 28 Modif. en los respectivos estatutos USTEA S 

136 7 31 a 
36 Modif. 

Los miembros de la Confederación Intersindical dejarán de serlo por: 
1. Libre decisión comunicada por escrito a los órganos de gobierno de la Confederación. 
2. Incumplimiento de los Estatutos, impago de las cuotas sin causa justificada o incumplimiento de 

USTEA S 

137 7 36 Modif. “seis meses “ por “un año” STEI-i N 
138 7 45-47 Supr. Eliminar desde La Confederación hasta Estatutos que los rigen USTEA N 
139 7 45 Supr. Suprimir el texto: “según la modalidad de adhesión” STEG S 
140 7 46 Supr. “siempre que aquellas fueran conformes a los estatutos que las rigen”. IV, STEI-i N 
141 7 45-46 Modif. La Confederación Intersindical no podrá interferir las decisiones de sus miembros ni USTEA N 

142 7 51-52 Modif. Para todos los miembros de la confederación Intersindical, es vinculante el deber de transmitir, a todos sus 
afiliados y afiliadas, las propuestas y acuerdos de los órganos confederales.  USTEA S 

143 7 54 Modif. Sustituir: vincularán...de la Confederación por: serán vinculantes. USTEA S 
144 8 4-12 Supr. Suprimir punto 5 y 6 USTEA N 
145 8 5 y 6 Supr. de carácter nacional y/o autonómico USTEA N 
146 8 6 Adic. “internacional, estatal” STEI-i, IV N 
147 8 6 Modif. Cambiar “nacional” por “estatal” y “autonómico” por “territorial” STEG N 
148 8 11-12 Modif. Comunes y no vayan contra de USTEA N 
149 8 20 Modif. Sustituir proponer por hacer propuestas USTEA S 

150 9 11-12 Modif. Sustituir “primer mes de cada trimestre natural” por “segundo mes de cada semestre natural” (por coherencia 
con la Carta Económica) STECyL-i S 

151 8 22 Modif. b) Recibir información objetiva, controlar los gastos y utilizar los servicios de que disponga la Confederación, 
según las normas que se establezcan por los órganos de gobierno de la misma. USTEA S 

152 8 24 Adic. Añadir “para asuntos profesionales o laborales”. STEC 
Cantabria N 

153 8 45 Adic. 
Después de…. dicho órgano, añadir  “y remitir el expediente y/o la documentación al órgano territorial 
disciplinario correspondiente para que adopte las medidas que, de acuerdo con su Reglamento, consideren 
oportunas.” 

USTEA N 

154 8 45 Modif. el presunto infractor  la presunta organización infractora deberá ser escuchada…  STECyL-i S 

155 8 49 Adic. Añadir “o persona”. STEC 
Cantabria N 

156 8 52 Adic. Idem, como arriba. STEC 
Cantabria N 

157 9 2 y 3 Supr. Desde “cuya” hasta el final USTEA N 
158 9 7, 8, 9 Supr. Suprimir todo el punto 7 puesto que está recogido en la pág 8 líneas 52 y 53 STEG N 
159 9 9 Modif. Sustituir “Congreso” por “Pleno”. USTEA N 

160 9 9 Modif. Mantener lo anterior y desarrollar “en su caso”. STEC 
Cantabria N 

161 9 8 y 9 Modif. Mantener el redactado original. I-CLM N 
162 9 12 Modif. “trimestre” por “semestre” STEI-i N 
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163 9 26-27 Modif. Sustituir: se procurará...como mínimo, por: serán paritarios USTEA N 

164 9 26 y 
27 Modif. se establecerá la paridad entre hombres y mujeres, siempre que sea posible. USTEA N 

165 9 26 Modif. El punto 3 por este otro “En todos los órganos de la CI se procurará la paridad”  USTEA, 
OM N 

166 9 27 Modif. Sustituir toda la línea por “paridad entre hombres y mujeres”. USTEA N 

167 9 26 Modif. Cambio del párrafo por: “En todos los Órganos de Gobierno de la Confederación se potenciará la paridad y en 
todo caso se procurará la presencia de un  40% de mujeres como mínimo”. IV S 

168 9 38 Adic. Después de “miembros” añadir “cuya representatividad equivalga a un tercio del total confederal” STEI-i 
 N 

169 9 42-43 Modif. Sustituir: intentando....como de los sectores por: de los sectores si los tuviera y paritaria. USTEA N 

170 9 52 Adic. Después de “sindicatos” añadir “federaciones y confederaciones” Observación, en todos aquellos artículos como 
el 21-3 o 21.4-b … 

STEI-i 
 S 

171 9 51 y 
52 Supr.  USTEA S 

172 10 2 y 3 Supr. Desde “que” hasta el final USTEA S 
173 10 17 Adic. otorgar y revocar USTEA S 
174 10 18 Supr. Desde “Asimismo” hasta el final USTEA S 

175 10 31 y 
ss. Modif. Cambiar “cotizantes” por “afiliados” y “afiliadas”. 

STEC 
Cantabria, 

USTEA 
S 

176 10 37-38 Supr. Suprimir a partir de la “,”. USTEA N 
177 10 37 Adic. Entre el inicio del paréntesis y la preposición “con” añadir la palabra “ambas” STEG N 

178 10 41 a 
43 Supr.  USTEA N 

179 10 43 Supr. “así como de los sectores”.  STEI-i, IV N 

180 10 44 Adic. Al final, “Si las delegaciones están formadas al menos por la mitad más uno de los representantes 
correspondientes tendrán derecho al total de sus votos cotizantes” STEI-i N 

181 10 46 Modif. Sustituir “último” por “primer”. USTEA S 

182 10 49 a 
50 Modif. o lo solicite la mayoría de los miembros USTEA N 

183 10 49 Modif. Sustituir “lo considere oportuno o lo solicite”, por “lo convoquen”. I-CLM N 
184 10 51 Adic. Al final, “ Siempre que representatividad sea de un tercio confederal” STEI-i N 
185 11 1 Supr.  Desde “como” hasta el final USTEA S 

186 11 6 a 22 Supr. 

TRANSACCIONAL: "Proponer el cese de todos o alguno de los miembros del Secretariado Confederal 
a sus sindicatos respectivos por incumplimiento de sus deberes y tareas dentro de la Confederación. 
Dicha propuesta deberá estar fehacientemente justificada y avalada por 2/3 del Pleno Confederal" 
(quedaría como punto 3, y los siguientes habría que renumerarlos, el  5 pasaría al 4, etc.) 

USTEA T 

187 11 6-20 Supr. Eliminar... es contradictorio con el punto d) USTEA N 
188 11 7 Adic. “Cada organización confederada, entre los plenos, podrá decidir la revocación, el cese o la sustitución de sus I-RM N 
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representantes en el Secretariado Confederal.” 
 
 

189 11 10-22 Supr. 

“4. Proponer el cese de todos o alguno de los miembros del Secretariado Confederal a sus sindicatos 
respectivos, atendiendo a los siguientes criterios: 
a) La propuesta de cese de la totalidad de los miembros del Secretariado a sus respectivos sindicatos, 
federaciones o confederaciones requerirá una previa moción de censura aprobada por mayoría absoluta. En 
este caso, se procederá a la convocatoria de un Congreso Extraordinario. 
b) La propuesta de cese individual de algún miembro del Secretariado se producirá por incumplimiento de sus 
deberes y tareas dentro de la Confederación o a petición propia. En el caso de cese individual, la sustitución se 
realizará por el Pleno a propuesta de los sindicatos afectados, procediéndose a la ratificación o elección, según 
corresponda. 
c) En caso de desacuerdo entre el Pleno Confederal y el Sindicato, Federación o 
Confederación, el tema será dilucidado por la Comisión de Garantías. El dictamen de esta será inapelable para 
ambas partes. 
d) Cada organización confederada podrá decidir la revocación o el cese de sus representantes.” 

I-RM N 

190 11 23 Modif. Elegir y revocar, mediante USTEA S 
191 11 23 Modif. “de los órganos confederales” Por: “del Secretariado Confederal” I-RM S 
192 11 27 Adic. Después de “Congreso Confederal” añadir “y el plan de trabajo confederal” STEI-i S 

193 11 28 y 
29 Modif. TRANSACCIONAR 193 y 194, QUEDARÍA ASÍ: 

"Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos anuales de la Confederación y el balance 
económico, adaptar las cuotas de sus miembros, aprobar la adquisición  y alquiler de…" 

USTEA 
T 

194 11 28 Adic. STEI-i 
195 11 32 Modif. congresos, cuando se trate de modificaciones USTEA S 
196 11 34 Adic. “y aprobar sus reglamentos de funcionamiento” STEI-i, IV N 

197 11 38 Adic. Añadir después de “3,” el texto: “siempre y cuando se cuente con los votos de los 2/3 del Plenario Confederal y 
los 2/3 de los sindicatos integrados en ese momento en la Confederación Intersindical” STEG N 

198 11 40 y 
41 Modif. Confederación ni desacato a los estatutos USTEA N 

199 11 43 y 
44 Modif. disciplinarias y resolver los recursos que se le planteen. USTEA S 

200 11 46-48 Supr. Desde “de acuerdo” hasta “Pleno” USTEA S 

201 11 48 y 
49 Modif. 13. Decidir sobre USTEA S 

202 12 3 Modif. …“un tercio” Por: “la mitad más uno” I-RM S 

203 12 4 Adic. Después de “sindicatos confederados” añadir “siempre que representen como mínimo a un tercio del total 
confederal” STEI-i N 

204 12 7 a 9 Supr.  USTEA N 
205 12 10 Modif. Después de… El Pleno aceptará o…..sustituir rechazará por  “revocará”…., “de revocarla” …. USTEA N 
206 12 12 Adic. Después de …someter a votación los temas a decidir , añadir ..”y las propuestas” USTEA S 

207 12 16 y 
17 Modif. La duración de las sesiones será determinada por decisión de la mayoría absoluta de los miembros del Pleno USTEA N 
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208 12 20 Adic. 

Añadir el siguiente texto: “Las decisiones del Plenario Confederal sobre la vinculación, adhesión o integración de 
sindicatos, federaciones o confederaciones que soliciten formar parte de la Confederación Intersindical, con la 
modalidad y condiciones específicas si así se establecieran, serán adoptadas por mayoría de los 2/3 del Plenario 
y por los 2/3 de los sindicatos integrados en ese momento en la Confederación Intersindical” 

STEG N 

209 12 21-22 Modif. 

“Las decisiones del Pleno Confederal son adoptadas por mayoría simple, excepto si hubiera una mayoría de 
abstenciones.  En este caso se volverá a discutir el tema.”  
Por: “Las decisiones del Pleno Confederal son adoptadas por mayoría  de 3/4 habiendo intentado siempre, las 
personas responsables de cada propuesta, que esta haya sido consensuada. Si no fuera así  se volverá a 
discutir el tema”. 

I-RM 
 N 

210 12 21 Adic. 
 TRANSACCIÓN: "Las decisiones del Pleno Confederal serán adoptadas por mayoría simple (salvo lo 
dispuesto en otros apartados de estos estatutos) y excepto si hubiera una mayoría de abstenciones. 
En este caso se volverá a discutir el tema". 

STEG T 

211 12 21 Modif. Cambiar la palabra “son” por “serán” STEG S 
212 12 22 Adic. Después de “tema” añadir “para su aprobación o no por mayoría simple” STEI-i N 

213 12 22 Modif. abstenciones, en cuyo caso el Pleno decidirá si se realiza un nuevo debate y votación, si se pospone a otra 
reunión del Pleno o si se remite la cuestión a otro órgano confederal. USTEA N 

214 12 32-33 Modif. Confederación, salvo que el Pleno Confederal designe una comisión específica para representarla. USTEA S 
215 12 39 Modif. discusión, así como la recogida USTEA S 
216 12 41 Supr. “si lo estima conveniente” USTEA S 
217 12 44 Adic. “…los acuerdos adoptados por “Congresos o” Plenos Confederales anteriores,…” I-RM S 
218 12 48 Supr. Eliminar punto 11. USTEA N 

219 13 15-19 Modif. 
Sustituir: “1) Por afiliación: Cada organización perteneciente a la Confederación Intersindical contará con una 
persona por cada mil personas afiliadas o fracción. En ningún caso ninguna organización podrá superar el 50% 
de los miembros del secretariado”.  

IV N 

220 13 15 Modif. Sustituir la composición del Secretariado por la siguiente: “Cada organización perteneciente a la Confederación 
Intersindical contará con una persona por cada mil personas afiliadas o fracción”.  STEI-i N 

221 13 21-22 Supr. Desde “según” hasta “punto” USTEA S 
222 13 22-23 Modif. cuando los sustituyan. USTEA S 
223 13 27-28 Supr.  USTEA N 
224 13 28 Supr. “así como de los sectores”. STEI-i, IV N 
225 13 28 Modif. Sustituir: de mujeres y hombres...como de los sectores, por: de los sectores si los tuviera y paritaria. USTEA N 
226 13 29-31 Supr.  USTEA S 

227 13 29-31 Supr. “ Será causa de baja en el Secretariado la no asistencia de uno de sus miembros a tres sesiones consecutivas 
en las reuniones ordinarias, o a seis no consecutivas en el plazo de un año.” 

I-RM 
 S 

228 13 31 Supr. Suprimir desde "Será" hasta "año" IV S 
229 13 31 Adic. Después de “año” añadir “sin causa justificada” STEI-i N 
230 13 36-37 Modif. “la Comisión de Coordinación” Por: “las personas responsables del área de Organización” I-RM S 
231 13 43 Adic. “y que estén representadas la mitad más una de las organizaciones miembro.” I-RM S 

232 13 43 Adic. Después de “miembros” añadir “si representan al menos la mitad más uno de los sindicatos de la 
confederación” STEI-i N 
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233 13 48 Modif. “simple” Por: “de tres cuartos” I-RM N 
234 13 48 Adic. “, habiendo intentado siempre llegar, previamente, a propuestas de consenso”. I-RM S 
235 13 49-50 Modif. 4. La duración de las sesiones se acordará por mayoría absoluta de los miembros del Secretariado Federal. USTEA N 
236 13 51 Adic. Añadir “además” entre “asistir todas”. USTEA S 
237 14 11-12 Supr. Desde “Sus” hasta el final USTEA S 
238 14 19-22 Supr.  USTEA S 
239 14 26-27 Supr.  USTEA N 
240 14 27 Adic. “o por su sindicato”. STEI-i, IV S 
241 14 48 Supr. “diferentes” USTEA S 
242 14 48 Modif. Cambiar por implicados por implicadas STECyL-i S 
243 14 50 Supr. Quitar de  STECyL-i S 
244 14 50 Modif. Cambiar “elevando informe” por “comunicándolo” STEI-i, IV N 
245 14 50 Supr. “de un” USTEA S 
246 15 3 Supr. Eliminar artículo 32 USTEA N 

247 15 18 – 
24 Modif. 

Suprimir la referencia a la denominación concreta de los sectores. En su lugar poner el siguiente texto: “Los 
sectores tienen plena capacidad para denominarse teniendo que ser ratificada la denominación por un Pleno 
Confederal”. 
TRANSACCIONAL: "Las actuales denominaciones de los sectores son las siguientes: El Sector de 
Enseñanza se denomina Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Enseñanza (siendo sus siglas STEs-Intersindical), el Sector de Transporte Ferroviario se denomina 
Sindicato Ferroviario (siendo sus siglas SF-Intersindical) y el sector de Administraciones y Servicios 
Públicos se denomina Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Administración y Servicios 
Públicos (siendo sus siglas STAS-Intersindical). Los sectores tienen plena capacidad para 
autodenominarse". 

IV, STEI-i T 

248 15 21 Modif.  “función pública” Por: “Administraciones y Servicios Públicos” I-RM, 
STECyL-i S 

249 15 22-24 Modif. La denominación de otros sectores deberá ser aprobada por el Congreso o Pleno confederales. USTEA N 

250 15 26 – 
28 Modif. 

Sustituir la redacción original por la siguiente: “Los sectores podrán tener personalidad jurídica propia y se 
dotarán de un reglamento de funcionamiento que deberá ser aprobado por el órgano sectorial correspondiente 
y ratificado por el Pleno Confederal”. 
TRANSACCIONAL: “Los sectores mantendrán -o podrán adquirir- personalidad jurídica propia, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación vigente.” 

IV, STEI-i T 

251 15 39 Supr. “de la Intersindical” USTEA N 

252 15 43 Supr. “estatutos sectoriales” 
TRANSACCIONAL: Suprimir el apartado d) completo. STEI-i T 

253 15 43 Supr. “estatutos” 
TRANSACCIONAL: Suprimir el apartado d) completo. IV T 

254 15 45 Supr. “los órganos sectoriales se dotarán de reglamentos de funcionamiento”. IV, STEI-i N 
255 15 48 Modif. Confederal, con voz pero sin voto. USTEA S 
256 15 50 Supr. Suprimir artículo 35  IV N 
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257 15 52 Modif. Cambiar la palabra “potenciarán” por “convocarán”. STEI-i N 
258 15 52 Modif. Sustituir Plenos subsectoriales por reuniones intersectoriales  USTEA N 
259 15 54 Supr. “subsectoriales” USTEA N 
260 16 3 a 6 Supr.  USTEA N 
261 16 11 Adic. “de su ámbito de competencias y de lo dispuesto en los presentes Estatutos”. IV N 
262 16 11 Adic.  Después de “ Confederación” añadir “de su ámbito de competencias ”.  STEI-i N 
263 16 12-13 Modif. Unir en un solo párrafo: estatutario. En ese sentido USTEA N 
264 16 14-20 Supr.  STEI-i, IV N 
265 16 19-20 Supr.  USTEA N 
266 16 38 Modif. Modificar ...”y los miembros de la Comisión de Coordinación”. I-CLM N 
267 16 40 Modif. “sindicato” Por “organización territorial” I-RM N 
268 16 49 Modif. Cambiar “específicas” por propias USTEA S 

269 17 y 
ss 5 y ss Modif. Modificar TÍTULO VIII, TÍTULO IX, TÍTULO X, TÍTULO XI, TÍTULO XII por TÍTULO IX, TÍTULO X, TÍTULO XI, 

TÍTULO XII y TÍTULO XIII respectivamente STEI-i S 

270 17 4 Adic. 

TÍTULO VIII – ORGANIZACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
1. Los sindicatos, federaciones y confederaciones miembros deberán garantizar el derecho de las mujeres 

y hombres a organizarse en Secretarías, áreas u Organizaciones de Medio Ambiente, donde se aborde, 
entre otras, la problemática específica referente a la destrucción del medio ambiente, al modelo 
productivo, al consumismo, al cambio climático y a las consecuencias de todo ello en las condiciones 
laborales de los trabajadores y las trabajadoras. 

2. La organización de Medio Ambiente lleva a cabo su acción de forma transversal y tiene entre sus fines 
impulsar un modelo de sindicalismo comprometido y respetuoso con el Medio Ambiente. 

3. La organización de Medio Ambiente estará constituida por el conjunto de secretarías, áreas u 
organizaciones de Medio Ambiente existentes en cada organización de la Confederación Intersindical. En 
caso de inexistencia de secretaría, área u organización de Medio Ambiente en una determinada 
organización, dicha organización podrá nombrar un representante a la Organización de Medio Ambiente 
confederal, el cual tendrá como encargo poner en marcha la secretaría, área u organización de Medio 
Ambiente en su organización. Para desarrollar el trabajo confederal se reunirá la Comisión de la 
Organización de Medio Ambiente, formada por una persona de cada sindicato, una persona de la 
Comisión de Coordinación, el representante en el  Secretariado Confederal que a su vez será el 
representante de la Organización de Medio Ambiente de la Confederación. 

4. Será la Organización de Medio Ambiente quien proponga la forma de coordinación, con la elaboración de 
un reglamento de funcionamiento propio, así como la planificación y desarrollo del trabajo, que serán 
conocidos por todas y cada una de las diferentes organizaciones de la Confederación y Ratificados en el 
Pleno Confederal. 

5. La Organización de Medio Ambiente planificará y realizará sus propias actividades de formación, al 
menos una vez al año, y dispondrá de un espacio específico en las publicaciones confederales, pudiendo 
además realizar publicaciones específicas. 

6. La Comisión de la Organización de Medio Ambiente se reunirá al menos tres veces al año. 
7. Dentro del Secretariado Confederal existirá un área de trabajo específica. 

STEI-i  T 
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8. La Organización de Medio Ambiente podrá presentar enmiendas como tal a las ponencias del Congreso 
Confederal. MEJOR COMO RESOLUCIÓN QUE EN EL ARTICULADO DE LOS ESTATUTOS 

271 17 27 Supr. Suprimir "de las medidas disciplinarias internas"  No es necesario utilizar estos términos. IV N 
272 17 28-30 Supr. Suprimir "las personas" IV N 
273 17 28 Supr. Suprimir "carácter individual". Porque son competencias de otros ámbitos IV N 
274 17 32-33 Supr. Desde “lo” hasta el final USTEA S 
275 17 35 Adic. Añadir, después de “impar,” el texto: “procurando una presencia equilibrada de mujeres y hombres,” STEG S 
276 17 37 Adic. Incluir entre paréntesis a partir de suplentes (se tenderá a criterios de paridad) STECyL-i S 
277 17 47 Adic. Añadir tras ”Confederal”, “con el voto de dos terceras partes del plenario.”PLENO CONFEDERAL IV T 
278 17 49-50 Modif. Sustituir "en el plazo máximo de dos meses" por "a la mayor brevedad posible".  IV N 
279 17 50 Supr. “y son inapelables” USTEA S 
280 17 52-53 Modif. por el Pleno Confederal. USTEA S 
281 18 1-12 Supr.   IV S 
282 18 6 Supr.  USTEA S 
283 18 50 Modif. “…simple” Por: “de 3/4” I-RM N 

284 19 3-5 Modif. Sustituir por: El Pleno Confederal designará las personas que a efectos legales, administrativos y judiciales 
ostentarán la representación de la Confederación Intersindical. USTEA N 

285 19 25-27 Modif. Cambiar desde "Las" hasta "Intersindical" por "Las personas con permiso sindical confederal proceden de 
aquellos  cupos de liberaciones obtenidos directamente como Confederación Intersindical" IV S 

286 19 35-36 Modif. Sustituir por: Las liberaciones serán por un periodo de dos años, que podrá ser revocada al año bien porque la 
persona liberada presente su dimisión, bien por decisión del Pleno Confederal. USTEA S 

287 19 35 Adic.  tras “un año” añadir “salvo causa mayor o cese por el Pleno Confederal” STEC 
Cantabria N 

288 19 35 Supr. Supresión. Eliminar el punto. I-CLM S 
289 19 37-40 Supr. Suprimir. USTEA N 
290 19 39 Adic. Añadir: “y avalado por el pleno de su organización”. I-CLM N 
291 19 47 Supr. “los artículos correspondientes” USTEA S 
292 20 1 Modif. Sustituir “cotizantes” por “afiliados/as”. USTEA S 

293 20 8 – 11 Supr. Disposición Transitoria Primera. 
Si se aprueba la TRANSACCIONAL propuesta a la enmienda 250. STEI-i, IV S 

294 20 34 Supr. Eliminar la palabra “PRIMERA” STEG, 
USTEA S 

295 20 40-45 Modif. TRANSACCIONAL La lengua oficial será el Castellano, independientemente que cada organización, emplee la 
lengua de su territorio en su ámbito de actuación.  I-CLM N 

296 20 43 y 
44 Modif. Intersindical las que adopten las organizaciones que la integran. USTEA N 

297 20 44 Adic. “Podrán ser utilizadas por la Confederación, para dirigirse a determinados colectivos de personas trabajadoras, 
todas aquellas lenguas que sirvan de normal vehículo de comunicación en ellos.” 

I-RM 
 S 
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298 20 49 Supr. “estatutos sectoriales”. 
TRANSACCIONAL: Suprimir la Disposición Final Segunda entera. STEI-i, IV T 

299 20  Adic. 

Nueva Disposición Transitoria. “La representación en los diferentes órganos sectoriales se hará a través de los 
sindicatos, federaciones o confederaciones territoriales como establecen los estatutos de la Confederación 
Intersindical. Por este motivo, en el plazo mínimo de un año y máximo de tres se adecuarán todos los órganos 
confederales a las disposiciones previstas en los Estatutos”.  

STEI-i N 

300 20  Adic. 

Nueva Disposición Transitoria. “La representación en los diferentes órganos sectoriales se hará a través de los 
sindicatos, federaciones o confederaciones territoriales como establecen los estatutos de la Confederación 
Intersindical. A estos efectos el conjunto del estado no tiene la consideración de territorio. Por este motivo, en 
el plazo máximo de cuatro años, hasta el pleno confederal que convoque el próximo congreso todos los órganos 
confederales se adecuaran a lo previsto en los Estatutos de la Confederación Intersindical. No obstante esta 
disposición, se podrá aplicar lo previsto en la disposición transitoria 2ª si en algún territorio, debido a 
circunstancias excepcionales que así sean consideradas por los órganos confederales, no se ha podido avanzar 
en esa dirección.” 

IV N 

 
 

FIN DEL DOCUMENTO “PONENCIA DE ESTATUTOS. POSICIÓN DE LA PONENCIA ANTE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS” 


