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

Nº. Pág. Línea Tipo Enmienda Prop.  

1 2 9 Modif. A continuación de ...los modelos de funcionamiento interno SUSTITUIR “que podríamos denominar clásicos de 
la Confederación” POR “ establecidos en el Congreso Constituyente de Salamanca.” SF-I N 

2 2 13-16 Modif. 

No podemos tampoco soslayar el hecho de que en más de una ocasión los desajustes han sido debidos a 
diferentes interpretaciones estatutarias. Es necesario alcanzar un consenso claro sobre la estructura confederal 
y el funcionamiento interno que debe quedar reflejado, no sólo en la letra de los Estatutos, sino también en 
interpretación de los mismos. 

USTEA S 

3 2 15 Adic.  a continuación de ...diferentes ámbitos confederales que... AÑADIR “al espíritu y” SF-I N 

4 2 16 y 
17 Modif. Cambiar “Ello nos lleva a concluir necesariamente” por “Por lo que podemos concluir” STEC 

Cantabria N 

5 2 16-19  Supr.  STEI-i, IV N 
6 2 19 Adic. “que se han situado más cerca del chantaje que de la intención de convencer”. I-RM S 

7 2 21 Modif. 
Supr. 

No debe de estar en cuestión... 
Eliminar paréntesis: (no sólo...Estado) USTEA N 

8 2 22 Modif. Sustituir “nuestro propio modelo de Estado” por “el modelo de Estado que defendemos”. USTEA S 
9 2 23 Supr. Eliminar: ni la tolerancia y la comprensión hacia situaciones necesariamente transitorias. USTEA N 

10 2 23 Adic. “siempre que así sean consideradas”  IV N 
11 2 25-26 Supr. “Sin embargo.... algunos territorios”. IV, STEI-i N 
12 2 26-28 Supr. “que esta percepción produce” y “muy probablemente”. IV, STEI-i S 
13 2 28 Modif. Donde pone “contradictoria” poner “distinta”.  STEI-i, IV N 
14 2 28-33 Supr. Desde los dos puntos hasta el final de párrafo. STEI-i, IV N 

15 2 30 Adic. 

…políticas Confederales. “Nuestra propia naturaleza periférica y las numerosas transferencias de competencias 
en el ámbito de las Administraciones Públicas, también minimiza la necesidad de coordinación estatal, salvo en 
temas muy generales” Se produce entonces… 
 

I-RM S 

16 2 34 Adic. 

Las organizaciones que forman la Confederación Intersindical comparten una apuesta  clara por una 
organización territorial , con diferentes desarrollos en su grado de integración y en el ámbito de su acción 
sindical. Sin embargo, independientemente de la realidad territorial en la que cada organización se asiente, es 
necesario que cada territorio articule fórmulas de coordinación que garanticen la presencia de la Confederación 
en la sociedad en la que está inserta.  
 

USTEA S 

17 2 34 Adic. 

“En demasiados momentos la Confederación se ha comportado poco más que como un conjunto de sindicatos 
territoriales, con una desigual implantación, que comparten ciertos elementos comunes en nuestra 
interpretación crítica de la realidad social y política. Un agrupamiento de sindicatos autónomos que creen en la 
necesidad de ayudarse mutuamente para el crecimiento de la alternativa sindical que representan pero que 
operativamente, como Confederación, tiene dificultades reales para movilizar a nivel estatal al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras a las que representa, y presenta serios problemas a la hora de establecer criterios 
de negociación adecuados que permitan convertir su acción en capacidad de transformar el entorno laboral, 
social y político en el que se mueve. En resumen, en el último congreso nos dimos las normas y la estructura 

I-RM S 
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para ser un sindicato fuerte a nivel estatal, sin embargo, nuestra naturaleza plural y diversa nos ha impedido 
superar la dimensión de coordinadora de sindicatos autónomos que no consiguen entender los límites y las 
responsabilidades del cumplimiento de las reglas dadas y que en su toma de posición en demasiadas ocasiones 
hacen prevalecer sus intereses particulares sobre los colectivos. 
Es decir, que la Confederación se comporta propiamente como una coordinadora intersindical, una coordinadora 
democrática pero limitada por su capacidad para representar todos los intereses y sensibilidades confederales. 
Que resuelve sus diferencias en la concesión permanente ante las actitudes políticas más duras e 
intransigentes, frente a la prevalencia de valores más transversales, tales como la lealtad confederal, el 
compromiso y el respeto a la diferencia y la necesidad de construir discursos desde el respeto al carácter plural 
de las visiones de los sindicatos que integran la confederación. No es capaz de funcionar con las reglas 
mayoritarias democráticas ni se plantea funcionar con el consenso como forma de toma de decisiones, 
característico de las plataformas plurales.  
Las limitaciones de esta realidad organizativa nos han impedido la visualización pública de la Confederación 
como organización y la interlocución como agente negociador, ante la imposibilidad real de llegar a acuerdos en 
la negociación colectiva a nivel estatal.” 

18 2 35-39  Supr. ACEPTADA SI SE ACEPTA LA ANTERIOR. STEI-i T 
19 2 36 Adic. …con mayor decisión: “la naturaleza de” la vinculación… I-RM S 

20 2 38 Supr. “En este marco, tanto los órganos confederales como la propia organización del trabajo confederal son 
determinantes. I-RM N 

21 2 38 Adic. 

“Es pues hora de asumir lo que somos y no intentar reflejar una organización que, en nuestra práctica diaria, 
negamos. Si funcionamos como una coordinadora, así debemos aceptarlo, adaptando nuestras formas de 
trabajo y decisión. Asumir que lo único que podemos llevar adelante son las decisiones por consenso, para que 
nadie se sienta, en un momento dado, tentado de alejarse de la Confederación por no coincidir con sus 
decisiones” 

I-RM 
 
 

N 

22 2 45 Supr. Eliminar desde: Nuestro funcionamiento....central sin liberación específica. USTEA N 

23 2 47 Adic. 
“También debe significar que cada vez que nombramos a la Confederación nos estamos refiriendo a la suma de 
todas y cada una de las organizaciones territoriales que la componen, no a un organismo separado y autónomo 
de ellas.” 

I-RM 
 S 

24 2 48 Adic. 
En este marco, la Confederación debe de apostar por modelos de distribución de las tareas Confederales que 
superen la dependencia de las liberaciones surgidas de los cupos del Ministerio de Educación, fomentando un 
compromiso mayor de las organizaciones que la forma. 

USTEA S 

25 2 51 Modif. 

a. “La Confederación como apoyo y refuerzo a los territorios: debe aportar formación, apoyo concreto a la 
extensión sindical, personal y medios.” 
 
Por: “La Confederación debe ser el ámbito donde cada territorio aporta, para el resto de organizaciones que la 
componen, información, experiencias, formación, apoyo concreto a la extensión sindical, recursos, ideas, 
aportaciones teóricas y propuestas políticas. Un lugar de intercambio y ayuda mutua, articulando las medidas 
necesarias para que los territorios aporten lo que puedan y reciban lo que necesiten, dentro de las posibilidades 
del conjunto. “ 
 

I-RM 
 S 

26 2 51 Adic. Añadir a formación “sindical” STEC 
Cantabria S 

27 2 53 Adic. Después de … apoyo concreto a la … añadir “expansión y ..”, quedando “expansión y extensión sindical” USTEA S 
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28 3 1 Modif. 

b. “La Confederación debe recibir de los territorios información, aportaciones teóricas, propuestas políticas, 
experiencias, materiales y personal”.   
Por: “La Confederación ha de ser un instrumento útil para la formalización de nuestro pensamiento sindical 
común, de análisis colectivo sobre el que articular nuestro discurso, de elaboración y coordinación de 
propuestas de acción sindical global y sociopolítica.” PROPONGO AÑADIR LO DE MURCIA, NO SUSTITUIR 

I-RM 
 T 

29 3 4 Modif. 

c. “La Confederación debe garantizar el funcionamiento y la coordinación de los distintos sectores organizados 
en su seno. Debe, canalizar sus propuestas y facilitar la circulación de la información. Debe articular las 
medidas necesarias para que los territorios reciban lo que necesiten, dentro de sus posibilidades.” 
Por: “c. La Confederación debe servir para garantizar el funcionamiento y la coordinación de los distintos 
sectores presentes en las organizaciones territoriales que la componen canalizar sus propuestas y facilitar la 
circulación de la información. Igualmente debe permitirnos dotarnos de un papel de representación en los 
órganos consultivos y de negociación sectoriales a nivel estatal.”  

I-RM 
 S 

30 3 8 Modif. 

“La Confederación debe  comprometerse a impulsar la visualización territorial de los sectores organizados 
internamente, siempre dentro del respeto confederal.” 
Por: “La Confederación debe servir para  la visualización, desde los territorios, de una coordinación estatal de la 
acción sindical “ 

I-RM 
 S 

31 3 9 – 10 Supr. Apartado d). IV, STEI-i N 

32 3 10 Supr. 
Adic. 

“…, siempre desde el respeto confederal. Además, en aquellos territorios con mayores dificultades de medios 
y/o representación, la Confederación, como un medio preferente para fortalecer esa visualización, incrementará 
los apoyos e intentará hacerse visible a través de dichos territorios.” 

STE-Ex N 

33 3 12 Modif. “La Confederación debe”  Por: “Las organizaciones de la Confederación deben” I-RM S 
34 3 14 Adic. …del órgano “confederal” pertinente. I-RM S 
35 3 16 Modif. Sustituir “recuperar” por “desarrollar”. I-CLM S 

36 3 16 Modif. 
“El Secretariado Confederal debe recuperar su papel de verdadera dirección política en el nivel estatal”  
Por: “El Secretariado Confederal debe ser el auténtico órgano permanente de coordinación entre las distintas 
organizaciones territoriales. 

I-RM 
 N 

37 3 19-20 Supr. Apartado g). STEI-i, IV N 
38 3 20 Adic. …”, con unas organizaciones que se sientan cómodas y reforzadas en él.” I-RM S 

39 3 21-22 Supr. 
“h. Los sindicatos miembros de la Confederación Intersindical han de recuperar la expresión pública de su 
pertenencia a la misma.” SI SE VIENEN ACEPTANDO LAS ENMIENDAS DE I-RM EN ESTA LÍNEA, 
ACEPTADA TAMBIÉN. EN CASO CONTRARIO EL PONENTE NO LA ADMITE. 

I-RM T 

40 3 22 Modif. Cambiar “recuperar” por potenciar USTEA S 
41 3 22 Modif. Sustituir “recuperar” por “desarrollar”. I-CLM N 
42 3 22-23 Supr. Apartado h).  STEI-i, IV N 
43 3 26 Adic. …de clase, “autónomo, asambleario y profundamente descentralizado, … I-RM N 

44 3 27 
Adic.  Añadir apartado j. 

j. La Confederación Intersindical deberá acentuar el apoyo y fomentar la actividad y presencia confederal en los 
territorios donde exista una opción sindical nacionalista fuerte y organizada. NO ENTIENDO LA ENMIENDA. 

SF-I ? 

45 3 27 Adic. 
Añadir otro objetivo: 
La Confederación Intersindical deberá recibir, en igualdad y de cada parte que la forma, atendiendo también a 
la representatividad y recursos que tienen, liberaciones de todos los  sectores que la formen para hacer posible 

I-CLM ? 
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la acción sindical de la Confederación Intersindical en las áreas de trabajo. NO ENTIENDO LA ENMIENDA. 

46 3 28-30 Supr. 
“Todos los objetivos expuestos serán modulados por nuestro propio carácter confederal: las posiciones políticas 
y las decisiones orgánicas confederales se fundamentan en el consenso en el marco territorial, es decir, se 
facilita su debate, su discusión y su cumplimiento, pero no se impone, jerárquicamente, en cada ámbito.” 

I-RM 
 N 

47 3 29 Modif. Donde pone “consenso en el marco territorial” debe poner “respeto a la soberanía territorial”. IV, STEI-i N 
48 3 32 Modif. Donde pone “central” poner “confederal”. IV S 
49 3 32 Supr. …entre “estructura central y” los territorios… I-RM S 
50 3 32 Modif. Donde pone “central” poner “confederal”. ES LA MISMA QUE LA 48. STEI-i S 
51 3 34 Adic. Recibir según la necesidad exigiendo contrapartidas STECyL-i N 

52 3 34 y 
ss Adic. 

“Las políticas neoliberales llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos están atacando las bases de los servicios 
públicos y de la democracia en general; uno de los puntos vulnerables en este sentido es la representación 
sindical de los trabajadores y trabajadoras, fomentando desde estancias superiores y a través de algunos 
medios de comunicación el descrédito sindical entre la ciudadanía, con cierta parte de responsabilidad de las 
centrales sindicales mayoritarias que en estos años anteriores no han actuado con la honestidad y 
responsabilidad que sería necesaria, pero que arrastra en este descrédito al resto de los sindicatos y a la 
opinión pública. 
El ataque no ha hecho más que empezar y en algunos territorios se está traduciendo además en recortes 
significativos en liberaciones sindicales que ocasionan una merma en la función de control de la actuación del 
poder establecido, en la capacidad informativa, formativa y movilizadora de los trabajadores y trabajadoras, y 
quitando fuerza y margen de maniobra a los sindicatos. 
Es una realidad esta, que no podemos obviar y que hemos de tener en cuenta a la hora de planificar la 
organización Confederal, hemos de buscar, analizar, debatir otras alternativas de colaboración, de trabajo en 
equipo, de apoyo territorial y confederal para suplir las carencias.” DE ACUERDO CON EL FONDO Y CON LA 
FORMA, PERO NO CREO QUE ESTA PONENCIA SEA EL DOCUMENTO ADECUADO, SALVO MEJOR 
CRITERIO DEL CONGRESO. 

STEC 
Cantabria T 

53 3 40 Adic.  Después de “las diferentes organizaciones territoriales” AÑADIR “y los sindicatos o sectores”. SF-I N 
54 3 45- 49 Supr. Desde “consecuentemente” hasta “a voz y a voto”. IV S 
55 3 45- 46 Supr. Desde “consecuentemente” hasta “Pleno Confederal”.  STEI-i S 
56 3 46 Adic.  A continuación de “...enviar representantes al Pleno Confederal...” AÑADIR “con voz y voto” SF-I N 
57 3 52-53 Supr. “en todo caso... necesidad”. IV N 
58 3 53-54 Supr. ”tanto” y desde “como” hasta “congreso” USTEA S 

59 4 19 Adic. El Plan de Trabajo Confederal “partirá del balance del trabajo en el año anterior y” contendrá los objetivos 
“globales”… 

I-RM 
 S 

60 4 20 Supr. “y de cada sector”. IV N 
61 4 26-29 Supr.   IV, STEI-i N 
62 4 27 Adic. … actividad sectorial “y de las áreas de trabajo”… I-RM S 
63 4 28 Adic. … sector organizado y “de cada área de trabajo”… I-RM S 
64 4 33 Modif. … dirección política…  Por “gestión y coordinación” I-RM N 
65 4 35 Supr. “y coordina en su caso las decisiones adoptadas por los órganos sectoriales”. IV, STEI-i N 
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66 4 39 Adic.  Después de “las organizaciones territoriales” AÑADIR “y los sindicatos o los sectores.” SF-I N 

67 4 45 Adic. Las áreas de trabajo serán: Mujer, Organización, Economía, Acción Sindical Intersectorial, Sociopolítico y 
Comunicación. El Secretariado es competente para proponer al Pleno la creación de otras áreas de trabajo.  USTEA S 

68 4 46 Modif En todo caso para cada una de ellas se elegirá a una persona responsable de la misma; pudiendo recaer varias 
Áreas de Trabajo en una sola persona. USTEA N 

69 4 46 Modif. “para cada una de ellas de elegirá” por “para cada una de ellas se elegirá” USTEA, 
OM, SF-I S 

70 4 47 Modif. Sustituir “responsable” por “coordinadora”. I-CLM N 

71 4 47 Modif. Las personas responsables de las Áreas de Trabajo participarán en el Secretariado con voz en el caso de que no 
tengan la calidad de titulares del Secretariado. USTEA N 

72 4 53-54 Supr.   IV N 
73 4-5 53-1 Supr. Eliminar: Es posible....mayoritario del Secretariado. USTEA N 
74 5 21 Modif. Cambiar “hayan” por hallan USTEA N 

75 5 21 Modif. Poner en lugar de “federales” la palabra “confederales”. 
I-RM, 

STEI-i, IV, 
STEG 

S 

76 5 23 Modif. Cambiar “elegir” por “proponer a titulo voluntario” STEC 
Cantabria N 

77 5 24 Supr. Eliminar: o suplentes USTEA N 

78 5 25 Adic. 

Tanto las responsables de tareas confederales como aquellas que asuman algún trabajo concreto, han de 
contar, en sus actuaciones y en sus propuestas, con la pluralidad de la Confederación. No se pueden proponer 
acciones o posicionamientos que conlleven el ataque, directo o indirecto, a las principios o a la soberanía de 
unas de las organizaciones de la Confederación. Ninguna persona con responsabilidades, pero tampoco ningún 
sindicato, debería provocar conflictos internos difícilmente resolubles, con su actuación confederal. Asumir que 
somos plurales, significa asumir que no todo lo que pensamos va a ser aceptado por la totalidad de la 
Confederación y que, a pesar de eso, debemos seguir adelante. 

I-RM S 

79 5 27-29 Supr. Suprimir a partir de "y que remite" hasta final del párrafo IV N 
80 5 31 Adic. …instrumento confederal “permanente” de… I-RM S 
81 5 33 Adic. …confederado y “el resto de organizaciones de” la Confederación… I-RM S 

82 5 37-54 Modif. 

… “se reúne una vez por trimestre. Mientras, en la realidad que nos rodea, los acontecimientos fluyen al 
margen de nuestros plazos. La gravísima consecuencia de esta situación es una separación de planos de 
realidad entre el órgano y lo cotidiano, de resultas que en el SC o discutimos del pasado o nos introducimos en 
un bucle anticipatorio a largo plazo que acaba bloqueando el órgano. 
De lo anterior resulta que el verdadero poder (en el buen sentido de la palabra) confederal reside por un lado 
en los órganos sectoriales (que en más de una ocasión se exceden, o no tienen más remedio que excederse, en 
sus competencias) o bien en las personas responsables de algunas Áreas de trabajo, que improvisan sin más 
remedio, y que seguro que se exceden también (contra su voluntad, sin duda). 
La solución no debe pasar ni por la creación de un órgano intermedio, ni por la redefinición de otros (la 
Comisión de Coordinación y el mismo Secretariado). La propuesta es que el Congreso autorice el 
funcionamiento de una Comisión de Áreas, dependiente del Secretariado, sin poder ejecutivo, y formada por las 
personas responsables de cada una de las áreas definidas. Esta comisión sólo actuaría en situaciones de 

I-RM T 
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urgencia que el Secretariado no pudiera abordar.”  
Por: “las personas que lo componen no asumen, en su totalidad, las responsabilidades que conllevan estos 
objetivos y las funciones inherentes. Una atención adecuada al Secretariado Confederal, demanda la 
disponibilidad permanente a informar, opinar, transmitir la información entre el territorio y el resto de la 
Confederación, y viceversa. 
El problema no está en que el Secretariado se reúna cada tres meses, sino en el poco intercambio de 
información que hay entre las distintas reuniones. Información que debería transmitir, de forma rápida, las 
posiciones y las decisiones, los análisis y las propuestas, ya sean de territorios, de órganos confederales, de 
sectores o de áreas de trabajo. La solución es la asunción real, por parte de todas las personas componentes 
del Secretariado Confederal, de las responsabilidades que conlleva la pertenencia al mismo. Eso significa que 
en las propuestas que se hagan, desde cada territorio, de personas para formar parte del Secretariado 
Confederal, deben tener en cuenta la posibilidad real de que estas personas garanticen el trabajo para el que 
son elegidas. Desde cada organización se debe posibilitar que sus representantes en el Secretariado puedan 
realizar las tareas necesarias para cumplir las funciones y objetivos, así como vigilar que lo hacen. No discutir 
en los territorios sobre temas confederales ni hacer el seguimiento a las decisiones confederales y al trabajo de 
sus representantes en el Secretariado, acostumbra a vivir sin la Confederación y a estrechar el horizonte 
sindical hasta cubrir únicamente la acción sindical en el ámbito más cercano, provocando la desvalorización de 
los análisis y las actividades que van más allá del propio sector y territorio. 
También deben mejorarse los planes de trabajo y las líneas anuales, para que haya las mínimas dudas sobre el 
qué hacer y cómo. Muchas de las decisiones que se toman impropiamente desde sectores o áreas de trabajo se 
deben a la falta de concreción de las decisiones tomadas en Plenos y Secretariados.” SE ACEPTA TODO 
EXCEPTO LO TACHADO, AÑADIÉNDOSE A LA PONENCIA A CONTINUACIÓN DE “efectividad” (línea 
37). ASIMISMO MANTENGO LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÁREAS, QUE SE 
AÑADIRÍA A CONTINUACIÓN DEL TEXTO DE MURCIA CON UNA MODIFICACIÓN PARA DARLE 
COHERENCIA: “…En lo estrictamente orgánico, la solución no debe pasar ni por la creación de un órgano 
intermedio, ni por la redefinición de otros (la Comisión de Coordinación y el mismo Secretariado). La propuesta 
es que ETC.” 

83 5 44 Supr. Suprimir “se exceden, o”. USTEA N 
84 5 43-47 Supr. Eliminar el párrafo USTEA N 

85 5 49-54 Modif. 

La solución no debe pasar por la creación de un órgano intermedio, sino por la necesaria coordinación de las 
personas responsables de las diferentes Áreas de Trabajo en una comisión de trabajo específica como permite 
el artículo 21.3 de los Estatutos. Dicha comisión, sin poder ejecutivo, pondrá en marcha las políticas sindicales 
definidas por el Secretariado y promoverá los mecanismos de consulta urgentes cuando sea necesario. 

USTEA N 

86 5 49-54 Supr.  STEI-i, IV N 
87 5 53 Modif. Sustituir “responsables” por “coordinadoras” I-CLM N 

88 6 7 Adic. 

“De todas formas, seguirá siendo cuestionable la capacidad de representación pública permanente de la 
Confederación, mientras la elección de las personas de la Comisión de Coordinación no sean elegidas entre 
muchas posibilidades, sino que sean, simplemente, las únicas personas dispuestas a realizar este trabajo y a la 
residencia en Madrid.” 

I-RM 
 S 

89 6 21 Supr. Suprimir todo el punto 5 STEG N 
90 6 21 Supr. “5. Entidades….características de la Confederación.” STE-Ex N 

91 6   Adic. 
Un nuevo epígrafe 6: La Confederación Intersindical es una confederación de sindicatos, federaciones y 
confederaciones territoriales. A estos efectos, el conjunto del estado no tiene la consideración de territorio. Por 
tanto, en el plazo máximo de cuatro años, hasta el Pleno Confederal que convoque el próximo congreso todos 

IV N 
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los órganos confederales se adecuarán a lo previsto en los Estatutos de la Confederación Intersindical. Por otra 
parte, en cada territorio sólo podrá haber un único sindicato, federación o confederación miembro de la 
Confederación Intersindical. No obstante esto, se podrá aplicar lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda 
de los Estatutos de la Confederación Intersindical si en algún territorio, debido a circunstancias excepcionales, 
que así sean consideradas por los órganos confederales no se ha podido avanzar en esa dirección. 

92 6  Adic. 

Un nuevo epígrafe 6 
La Confederación Intersindical es una confederación de sindicatos, federaciones y confederaciones territoriales. 
La territorialidad se define como la prevista en el modelo de estado actual. Una territorialidad basada en las 
naciones, nacionalidades y regiones que actualmente configuran el estado de las autonomías. El conjunto del 
estado no tiene, desde nuestro punto de vista, la consideración de territorio.  
Por tanto, en el plazo mínimo de un año y máximo de tres, todos los órganos confederales se adecuarán a lo 
previsto en los Estatutos de la Confederación Intersindical. Transcurrido ese plazo no podrán formar parte de 
ningún órgano confederal personas que representen a estructuras sectoriales o distintas a las previstas en los 
estatutos, a excepción de la Organización de Mujeres. 
En cada territorio sólo podrá haber un único sindicato, federación o confederación miembro de la Confederación 
Intersindical. 
No obstante esto, se podrá aplicar lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos de la 
Confederación Intersindical. 

STEI-i N 

 
 
 
 
 

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


