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CARTA ECONÓMICA. POSICIÓN DE LA PONENCIA ANTE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS 
 

Nº. Pág. Línea Tipo Enmienda Prop.  
1 1 3 Adic. 0. “INTRODUCCIÓN Y” OBJETIVOS STEC Cantabria SÍ 

2 1 4 Adic. 

“La crisis económica y ética que nos atenaza está siendo puesta como pretexto por la 
mayoría de los gobiernos para cercenar derechos democráticos, concretamente en lo 
que se refiere a representación sindical, poniendo trabas a la acción sindical y 
recortando representantes; estas medidas incidirán negativamente en la labor sindical 
de los años venideros por lo que es necesario tener en cuenta este factor a la hora de 
elaborar los presupuestos, racionalizando, ajustando y conteniendo el gasto. “ 

STEC Cantabria SÍ 

3 1 19 Adic. f) explorar y poner en marcha nuevos mecanismos de contención del gasto STEC Cantabria SÍ 
4 2 8 Adic. Después de “supraestatales” añadir “a las internacionales sindicales”. STEI-i SÍ 

5 2 21-26 Modif. La Confederación Intersindical tendrá un plan de cuentas adaptado conforme a la 
normativa aplicable a las organizaciones sindicales. USTEA 

Para poder sustituir, es preciso 
explicitar en la enmienda a qué 

normativa aplicable se hace 
referencia 

6 2 26 Supr. oficiales y, en su caso, auxiliares USTEA SÍ 

7 2 32 Modif. Cambiar “finanzas” por economía USTEA Transaccional: cambiar por “la 
gestión económica” 

8 2 34 Adic. Adición. “El Secretariado Confederal debe presentar para su aprobación por el pleno 
confederal un presupuesto económico”. I-CLM No. Ya se dice en las líneas 40-

41 

9 2 35 Modif. 
Supr. 

Modificación. Después de para, poner: para su justificación; deberán remitirse a los 
diferentes territorios”. Y quitar desde: “justificar las propuestas... corriente”. I-CLM SÍ 

10 2 40-41 Modif. El Presupuesto anual será aprobado por  USTEA NO 
11 2 46 Supr. de iliquidez USTEA SÍ 
12 2 47 Supr. y no presupuestadas USTEA SÍ 
13 3 5 Modif. Sustituir el primer “estime oportuno” por “sean necesarias”. USTEA SÍ 

14 3 4 a 7 Modif. La Confederación Intersindical realizará las actividades económicas aprobadas por el 
Pleno Confederal o, en su caso, por el Secretariado Confederal cuando no supongan USTEA 

NO. Se contradice con la 
anterior, del mismo territorio, 

que ha sido aceptada 
15 3 14 Modif. Insertar, después de deberán ser, “públicas” y luego sigue actualizadas y aprobadas.  I-CLM NO. No se entiende 
16 3 15 Adic. A partir de “actualizadas” “si procede” STEC Cantabria SÍ 

17 3 15 Modif. 
Supr. Trasládese dicha obligación a los Estatutos confederales STEI-i 

NO a la modificación ni 
supresión; el ponente no hace 
cuestión de que se incluya en 

estatutos 

18 3 25 y 
26 Supr. Desde “previa” hasta “finanzas” USTEA NO 

19 3 25 – 
28 Modif. 

Cambiar la redacción del punto 4 que dice: “que podrán ser repartidas parcial o 
totalmente por acuerdo del Pleno Confederal previa petición razonada a la 
responsabilidad confederal de finanzas entre éstos” por el texto siguiente: “que serán 
repartidas totalmente entre éstos”.  

STEI-i, IV NO 



Enmiendas Carta Económica                                         

20 3 30 Supr. de formación y similares USTEA SÍ 
21 3 31 Supr. si los hubiere USTEA SÍ 
22 3 33 Adic. “que no contradigan los principios y estatutos de la Confederación” STEC Cantabria SÍ 
23 3 34-35 Supr. Tras el Pleno Confederal. STEC Cantabria SÍ 
24 3 37 Supr. distintos USTEA ¿? SÍ 
25 4 1 Supr. Eliminar todo el apartado b) STEG NO 
26 4 1 a 3 Supr. Desde “con” hasta el final USTEA NO 
27 4 1-3 Supr. A partir de “con el firme objetivo...” STEC Cantabria NO 
28 4 11 Modif. Cambiar “consensuar” por “acordar” USTEA SÍ 
29 4 16 Adic. Al final añadir “ y en los estatutos”. STEI-i SÍ 
30 4 19 Modif. Cambiar “satisfacción” por “realización” USTEA ¿? SÍ 
31 5 6 Supr. “o parcial”. IV, STEI-i NO 
32 5 12 Modif. inversiones y gastos USTEA SÍ 
33 5 20 Supr. A partir de “situaciones extremas” suprimir  “o a la adquisición de patrimonio” STEC Cantabria NO 
34 5 20-22 Supr. Desde “pero” hasta el final USTEA SÍ 

35 5 25 Adic. 

Añadir un epígrafe nuevo. “16. Los gastos destinados a la actividades de los diferentes 
sectores confederales serán consignados en los Presupuestos Confederales en función 
de su afiliación y representatividad. En todo caso se garantizarán partidas suficientes 
para el funcionamiento de cada sector”. 

IV SÍ 

36 5 25 Adic. 
Añadir un epígrafe nuevo. “16. Los gastos destinados a la actividades de los diferentes 
sectores confederales que serán consignados en los Presupuestos Confederales en 
función de su afiliación y representatividad”.  

STEI-i 
NO. Se acepta la anterior, con 
una redacción semejante pero 

más completa 

37 5 36-40. Supr. A partir de “Ese objetivo…” STEC Cantabria 
Transaccional: Conforme en 

Suprimir, pero sólo a partir de 
“medio Plazo.”  

38 5 42 Adic. Después de “àreas” “,de la comisión de medio ambiente” STEI-i SÍ (si se aprueba la pertinente 
modificación estatutaria) 

39 5 44 Adic. Tras “anualmente” añadir “si fuesen necesarios y debidamente justificado” STEC Cantabria Transaccional: añadirlo al final 
del párrafo 

40 5 49 Modif. Sustituir “dispuestos” por “puestos”. USTEA SÍ 
41 5 49 Modif. “…serán dispuestos puestos a disposición…” STE-Ex SÍ 
42 5 52 Adic. Tras “anualmente” añadir  igualmente “si fuesen necesarios y debidamente justificado” STEC Cantabria SÍ 

43 5 53 Adic. 

2.bis.- Ante el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación, la falta de recursos 
económicos, y sobre todo la conciliación de la vida laboral y familiar que tanto 
defendemos, se propone la instalación de un sistema de videoconferencia tipo skype o 
similar, que permita en muchos casos celebrar las reuniones del Secretariado o de 
cualquier otro órgano de la confederación utilizando dicha tecnología,  que aunque tiene 
un coste, no llega a ser ni el 10% del coste de un solo desplazamiento. Este sistema 
permitirá por un lado reducir el coste de las reuniones y por otro conciliar la vida 
familiar, ya que en muchas ocasiones las personas que acuden a estas reuniones de una 

IV 

Transaccional, añadir como 
punto 8 (los actuales 8 y 9 

pasan a ser 9 y 10): “8.- Para 
reducir gastos por 

desplazamiento y mejorar la 
conciliación de la vida personal 

y laboral, se racionalizará el 
calendario de reuniones y se 
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duración de 3 o 4 horas, deben emplear todo el día para desplazarse. irán introduciendo 
paulatinamente en las 

dinámicas confederales las  
nuevas tecnologías de la 

comunicación (videoconferencia 
tipo skype o similar).” 

44 6 12 Adic. Después de “por”: las personas o USTEA NO  
45 6 20 Modif. En lugar de “extranjero” poner “fuera del estado”. IV SÍ 

46 6 20-21 Modif. 
Adic. 

En lugar de “extranjero” poner “fuera del estado”. 
Añadir después de “presupuesto” “orientativo”. STEI-i SÍ 

47 6 32 y 
ss 

Adic. 
Modif. 

Genérica Epígrafe 9: Cuando se refiere a “relaciones internacionales”se entiende las 
actividades programadas o propuestas por el área de Internacional y no todas los 
“viajes que se produzcan fuera del Estado”. 

STEI-i NO  

48 6 35 Adic. Después de “àreas” “,de la comisión de medio ambiente” STEI-i SÍ (si se aprueba la pertinente 
modificación estatutaria) 

49 6 39 Adic. Después de “àreas” “,de la comisión de medio ambiente” STEI-i SÍ (si se aprueba la pertinente 
modificación estatutaria) 

50 6 53 Modif. 
Supr. 

“…sindicatos que lo soliciten tanto para la extensión como prioritariamente para 
garantizar la consolidación de la una acción sindical digna desde el punto de vista 
territorial como sectorial, así como para la expansión sectorial.” 

STE-Ex NO 

51 6 54 Adic. Añadir “tanto” entre “vista territorial”. USTEA SÍ 
52 7 2 Supr. “primer” y “del año”  USTEA SÍ 
53 7 6 a 9 Supr.  USTEA NO 

54 7 6 Adic. Tras “ir disminuyendo” añadir “a través de una planificación que incluya u calendario de 
aplicación” STEC Cantabria Transaccional: SÍ, pero 

añadiéndolo al final del párrafo 

55 7 11 Modif. 
Supr. 

“…sindicato receptor a la mayor brevedad poder ser en el mes siguiente de su 
aprobación, y a ser posible de una sola vez.” STE-Ex SÍ 
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