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ESTATUTOS FSP-UGT REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN 

DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

Los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones y Servicios Públicos de la Comunidad 

de Castilla y León, conscientes de que sólo la solidaridad entre todos los trabajadores permitirá 

la consecución de un sistema justo de convivencia social y plenitud democrática. 

DECLARAMOS: 

Que la Federación de Servicios Públicos de la Comunidad de Castilla y León es una 

Organización de trabajadores y trabajadoras de inspiración socialista integrada en la Unión 

General de Trabajadores de España (UGT) cuyos principios asume, afirmando que con ello 

sumamos nuestro esfuerzo al de los demás trabajadores del país en su lucha por una sociedad 

más justa y democrática, donde cese cualquier tipo de explotación y se garantice la dignidad y 

libertad de hombres y mujeres y el pleno y libre desarrollo de la personalidad humana frente a 

todo tipo de opresión. 

A tal efecto establece lo que sigue 

TITULO I. NORMAS GENERALES. 

Art. 1 Nombre y Sede  

1.1 La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León 

(en adelante FSP-UGT Castilla y León) es una Federación integrada en la Federación de 

Servicios Públicos (FSP) Estatal y ésta a su vez en la Confederación Sindical Unión General de 

Trabajadores de España (UGT) y, como tal, acepta y hace suyos los Principios Fundamentales, 

Estatutos y Normas de la UGT y las Resoluciones de sus Órganos Confederales y Federales. 

1.2 La FSP-UGT Castilla y León establece su sede en Valladolid, y su domicilio se fija en la 

Disposición Adicional Primera. Mediante acuerdo de Congreso se podrá modificar como mejor 

convenga a sus intereses; el cambio de domicilio se podrá hacer también por acuerdo del 

Comité Regional. 

Art. 2 Personalidad Jurídica 

La FSP-UGT Castilla y León goza de personalidad jurídica por delegación de la Federación 

Estatal de Servicios Públicos, en todo el territorio de Castilla y León. Responde de los actos 

efectuados por sus órganos dentro de las competencias estatutarias. Los actos que se realicen 

fuera de estas competencias y contrarios a los Estatutos no la obligarán. 
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La FSP-UGT de Castilla y León está constituida sin ánimo de lucro, principio regulador que guía 

sus actuaciones. 

Art. 3 Composición 

La FSP-UGT Castilla y León se constituye territorialmente en Federaciones Provinciales (Ávila, 

Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) y éstas a su vez 

podrán constituirse en Sindicatos Comarcales. 

La FSP-UGT Castilla y León se articula profesionalmente en Sectores Regionales y estos a su 

vez en Sindicatos, para contemplar la problemática de los distintos sectores de actividad y de la 

necesaria armonización entre ellos. 

Art. 4 Autonomía 

La FSP-UGT Castilla y León es una organización Sindical, autónoma, libre e independiente del 

estado, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de las Entidades Locales, de las 

diferentes confesiones religiosas, de los partidos políticos y de las patronales públicas y 

privadas. 

Se rige única y exclusivamente por la voluntad de sus afiliados y afiliadas expresada a través de 

resoluciones, y por las resoluciones y normas emanadas de sus congresos y de sus órganos de 

participación, decisión, dirección y control. 

Art. 5 Funcionamiento democrático 

La democracia interna es la regla absoluta del funcionamiento de la FSP-UGT Castilla y León. 

Desde el reconocimiento a la pluralidad ideológica y la variedad de doctrinas que puedan 

manifestar afiliados y afiliadas, en ningún caso podrán originarse tendencias organizadas; 

prohibición fijada con la finalidad de mantener la unidad orgánica y material necesarias para la 

realización de sus fines. 

Los afiliados y afiliadas tienen derecho a expresar y divulgar sus puntos de vista, de manera 

individual en lo que respecta a la Organización, y esta libertad no puede ser restringida ni 

coartada, siempre que ello no se haga a base de diatribas, calumnias o difamación de los 

afiliados y afiliadas o en contra de los principios, acción y resoluciones de la FSP-UGT Castilla y 

León o en general en contra de la imagen de UGT. Todo ello requiere el complemento 

inexcusable de la disciplina en el cumplimiento y la aplicación de la voluntad mayoritaria. 

Los principios de transparencia y publicidad  han de regir tanto en la convocatoria como en la 

comunicación de acuerdos y resoluciones a los afiliados, por parte de los distintos órganos de 

nuestra Federación. Para ello se articularán procedimientos a fin de garantizar la transmisión 
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bidireccional de la información entre los afiliados y afiliadas y sus representantes; lo que habrá 

de ser especialmente patente en todo lo relativo con la vida orgánica de la Sección Sindical, 

Sindicato y Sector; pero también en lo que tiene que ver con las propuestas y resoluciones de 

Congresos y Comités. 

La FSP-UGT de Castilla y León promoverá y garantizará en su ámbito los derechos recogidos 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos y valores y principios de la Constitución 

Española. 

Art. 6 Tareas y fines de la Federación Regional 

Las tareas y fines de la FSP-UGT Castilla y León son: 

a) Agrupar y organizar a todos los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Públicos para la 

mejor defensa de sus intereses, defendiendo siempre las libertades sindicales tanto individuales 

como colectivas. 

b) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo 

caso, la negociación colectiva, el derecho de huelga, el planteamiento de conflictos colectivos o 

individuales y la presentación de candidaturas para la elección de los correspondientes órganos 

de representación de los trabajadores, así como en las Instituciones y Organismos de carácter 

social en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. 

c) Proponer y exigir de los poderes públicos, leyes que favorezcan los intereses de los 

trabajadores y trabajadoras y garanticen la participación de las Organizaciones Sindicales en la 

negociación colectiva y determinación de las condiciones de empleo. 

d) Participar en la elaboración y racionalización de convenios y leyes con el objeto de alcanzar 

para todos los trabajadores y trabajadoras que presten directa o indirectamente algún servicio 

público, unas retribuciones equitativas, unos sistemas de formación y promoción adecuados y 

una seguridad social justa e igualitaria, propugnando el mantenimiento de la gestión y de la 

titularidad pública de los servicios. Todo ello, en un marco social y de medio ambiente que 

garantice el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras y la prestación universal y 

gratuita de los servicios públicos. 

e) Vigilar y contribuir para que las Administraciones y Servicios Públicos estén al servicio de los 

intereses de la colectividad impidiendo y denunciando su usufructo por minorías o cualquier tipo 

de corrupción, si ésta se diera, tanto en las estructuras de cualquier Administración Pública de la 

Región como a nivel personal por razón de cargo o responsabilidad. 

f) Elaborar alternativas en los diferentes Servicios Públicos, que inspiradas en los principios de 

la UGT, garanticen tanto la máxima eficacia de los servicios que se prestan a la colectividad 
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como el desarrollo y plenitud humana de los trabajadores y trabajadoras del sector, así como la 

formación y/o recualificación de personas ocupadas y desempleadas. 

g) Mantener relaciones con las Organizaciones Sindicales que persigan los mismos fines y 

desarrollen su actividad en los mismos sectores. 

h) Articular las herramientas de información, difusión, divulgación y promoción que se 
consideren necesarias en cada momento, usando los soportes adecuados a las necesidades y 
siempre considerando los recursos que las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación ofrecen.  

i) El Congreso y el Comité Regional podrán asignar a la Federación otras tareas y fines 

adicionales. 

Art. 7 Medios y Presupuestos 

Para el cumplimiento de sus tareas, la FSP-UGT Castilla y León elaborará en todas sus 

estructuras territoriales unos presupuestos anuales. 

Deberán contemplar los recursos necesarios, para desarrollar todas las actividades de la FSP-

UGT Castilla y León, así como la política de inversiones a realizar. 

Los presupuestos se elaborarán aplicando los métodos que conforman una administración y una 

organización modernas y racionales. Se aprobarán por los respectivos Comités. 

Los presupuestos Regionales se presentarán al Comité Regional, previo informe del Consejo, en 

el último trimestre del año, a ellos se unirán los de las diferentes Federaciones Provinciales, que 

conformarán el presupuesto consolidado de la FSP-UGT Castilla y León 

Cuando en los presupuestos existan inversiones que alcancen el 15% del total de dicho 

presupuesto, se requerirá el voto favorable de los 2/3 del Comité Regional para su definitiva 

aprobación. 

El presupuesto de gastos se adecuará al ejercicio del principio de solidaridad entre las distintas 

Organizaciones de la FSP-UGT Castilla y León. En especial se velará porque el gasto necesario 

para la celebración de reuniones regionales, en las que el pago no esté regulado en estos 

Estatutos, se regulará por el Comité Regional, previa propuesta del SRA en aplicación del citado 

principio de solidaridad y de equidad, para la financiación de dichas reuniones. 
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TITULO II. AFILIACION. 

Capítulo I. Ámbitos. 

Art. 8 Ámbito geográfico 

La FSP-UGT Castilla y León tiene como ámbito geográfico la totalidad del territorio de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Art. 9 Ámbito Sectorial (Sectores que afilia) 

9.1 La FSP-UGT Castilla y León afilia, cualquiera que sea la relación jurídica en que presta sus 

servicios: 

a) A los trabajadores y trabajadoras de la Administración Civil del Estado, Organismos 

Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Civiles de la 

Administración Militar, Entes Públicos, Agencias Estatales y organismos de ellas dependientes 

(AENA, AEAT, CCS, etc.) 

b) A los trabajadores y trabajadoras de las Cortes de Castilla y León. 

c) A los trabajadores y trabajadoras de los organismos europeos e internacionales con sede en 

Castilla y León. 

d) A los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y a los que dependan 

funcionalmente de la misma (Procuradores, Registros de la Propiedad, etc.) 

e) A los trabajadores y trabajadoras de la Administración Autonómica, su Parlamento, sus 

Organismos Autónomos y cualquier otro tipo de organismos de ella dependientes. 

f) A los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones Locales, Diputaciones Provinciales 

comarcas, mancomunidades, federaciones y asociaciones territoriales de municipios y 

provincias, y cualquier otro tipo de organismos de ellas dependientes. 

g) A los trabajadores y trabajadoras de tratamiento, clasificación y gestión de limpieza viaria, 

recogida de residuos, basuras urbanas y plantas de tratamiento de residuos (R.S.U. y L.V.), así 

como a los de las empresas contratistas de servicios de mantenimiento urbano y diseño, 

construcción, conservación y/o mantenimiento de jardinería pública. 

h) A los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad Pública y Privada, residencias de personas 

mayores, ayuda a domicilio, tele asistencia y centros de atención y/o rehabilitación 

especializados, acción e intervención social, comercialización de productos farmacéuticos y 
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sanitarios, trabajadores y trabajadoras de la sanidad animal y servicios ganaderos y empleados 

y empleadas en servicios funerarios, así como de empresas de ambulancias.  

i) A los trabajadores y trabajadoras de la Sociedad Anónima Estatal de Correos y Telégrafos 

S.A., del Organismo Regulador Postal y a trabajadores del resto de servicios y actividades 

relacionadas con el ámbito del Sector Postal.  Esto engloba a los trabajadores y trabajadoras de 

Empresas colaboradoras de la S.A.E. Correos y Telégrafos, como aquellos que desarrollan su 

tarea en empresas privadas del Sector Postal. 

j) A los trabajadores y trabajadoras de las empresas de gestión privada de los servicios de 

titularidad pública. 

k) A los trabajadores y trabajadoras de las Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y 

Asociaciones sin ánimo de lucro, que desarrollan su actividad como servicios públicos a la 

sociedad. 

l) En definitiva a los trabajadores y trabajadoras de entes o empresas de gestión indirecta al 

servicio público, que existan o puedan existir, cualquiera que sea su modalidad, y que tengan o 

no relación con los Presupuestos Generales de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

9.2 Fronteras Sindicales 

La actual definición de los ámbitos de afiliación de la Federación de Servicios Públicos es fruto 

del desarrollo natural de su acción sindical y del esfuerzo de los compañeros y compañeras que 

la llevan a cabo. Esta afiliación se mantendrá independientemente de los cambios jurídicos o de 

los procesos de privatización que se les apliquen o pudieran aplicar. 

En caso de litigio se estará a lo dispuesto en los Estatutos Confederales. 

Art. 10 Ámbito personal (trabajadores/as que pueden afiliarse) 

10.1 Podrán formar parte de la FSP-UGT Castilla y León los trabajadores y trabajadoras 

asalariados de los ámbitos citados  y aquellas personas jubiladas o pensionistas cuyo último 

trabajo se hubiera desarrollado en el ámbito de nuestra federación,  que acepten los Principios, 

Estatutos y Resoluciones de la UGT. 

Asimismo, formarán parte: los trabajadores y trabajadoras asociados en forma de cooperativa o 

en autogestión, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia de los servicios públicos 

relacionados en el ámbito sectorial anterior y que no tengan asalariados a su cargo. 

También podrán afiliarse los y las demandantes de empleo. 
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Capítulo II. Ingreso y procedimientos.  

Art. 11 Ingreso y procedimientos 

En todo lo referente a los requisitos y el procedimiento tanto para afiliar como para expedir 

carnets, y en lo concerniente al traslado entre federaciones se estará a lo dispuesto en los 

Estatutos de UGT. 

Capítulo III. Finalización, bajas. 

Art. 12 Finalización, bajas. 

En todo lo relacionado con las causas para dar de baja a un afiliado o afiliada, el procedimiento 

y sus consecuencias, se estará a lo dispuesto en los Estatutos de UGT. 

TITULO III. COTIZACIONES. 

Art. 13 Establecimiento de la cuota 

Los medios económicos necesarios para llevar a cabo los fines sindicales se cubren mediante 

las cuotas aportadas por los afiliados y afiliadas. El tipo y cuantía de las cuotas se establecerá 

en los Congresos Federales y tendrán el carácter de obligatorias para toda la Federación. 

Así mismo se podrán establecer cuotas extraordinarias, por la FSP-UGT Castilla y León en los 

Congresos o bien por los correspondientes Comités con los 2/3 de votos favorables. 

Art. 14 Importe de la cuota  

En todo lo relacionado con el importe de la cuota se estará a lo dispuesto en los Estatutos 

Federales. 

Art. 15 Distribución de la cuota 

La distribución de la cuota correspondiente a la FSP-UGT Castilla y León se distribuirá de la 

siguiente forma: 

Para la C.E.R. ............................................................................. 24% 

Del porcentaje de esta cuota, la Federación Regional destinará, cuando menos, un 2% a reunir 
la Conferencia Sectorial y reuniones de Acción Sindical con los sectores, para definir la política 
sindical que llevará la federación en Castilla y León, y para programación de formación sindical a 
los cuadros de la federación. 

Para las Federaciones Provinciales ............................................ 76% 
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Art. 16 Obligación y reducción de cotización 

Todos los afiliados y afiliadas están obligados al pago de la cuota mediante el uso de los 

sistemas establecidos. El incumplimiento en su pago generará la exclusión y posterior baja en la 

afiliación, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos. 

Aquellos afiliados y afiliadas que atraviesen una situación económica delicada, como por 

ejemplo, expedientes de regulación de empleo, suspensión de pagos, etc., podrán solicitar a la 

Comisión Ejecutiva correspondiente la moratoria o exención en el pago de la cuota, sin que ello 

suponga la pérdida de antigüedad en la afiliación. 

Los afiliados y afiliadas podrán acogerse a la reducción de cuota en las situaciones y por los 

importes siguientes: 

a) Cuota reducida: 

Los afiliados y afiliadas cuyos ingresos anuales íntegros procedentes de rentas de trabajo o 

protección por desempleo sean iguales o inferiores en cómputo anual a 1,50  veces el Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI), pagarán una cuota mensual equivalente al 70% de la cuota 

básica confederal. 

La Federación Estatal es la encargada, en su caso, de autorizar por escrito la aceptación de 

liquidaciones de cuotas reducidas al SCA. 

b) Cuotas especiales: 

Los afiliados y afiliadas que se encuentren en situación de jubilación o invalidez, y no ejerzan 

actividad laboral remunerada, y cuyos ingresos anuales íntegros sean superiores a 1,50 veces el 

Salario Mínimo Interprofesional, pagarán una cuota mensual equivalente al cincuenta por ciento 

de la Cuota Básica Confederal. 

Los afiliados y afiliadas que se encuentren en situación de jubilación o invalidez, y no ejerzan 

actividad laboral remunerada, y cuyos ingresos anuales íntegros no sean superiores a 1,50 

veces el Salario Mínimo Interprofesional, pagarán una cuota mensual equivalente al treinta por 

ciento de la Cuota Básica Confederal. 

Los afiliados y afiliadas que se encuentren en situación de demandante de empleo y sin ningún 

tipo de ingresos durante el periodo de gestión de cobro de la cuota, pagarán una cuota mensual 

cuyo importe será el establecido por la Comisión Ejecutiva Confederal para el conjunto de la 

UGT. 
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La situación de desempleo y sin ingresos deberá acreditarse mediante declaración jurada, 

aportando además certificación de los Servicios Públicos de Empleo, de estar inscrito como 

demandante de empleo, adicionando certificado de no recibir prestación económica alguna. Esta 

situación deberá acreditarse cada tres meses, de no hacerse así, pasará automáticamente a 

efectuarse el cobro de la cuota reducida o básica según corresponda. La Comisión de Control 

regional queda facultada para requerir a los órganos ejecutivos de las Federaciones Provinciales 

que cumplan lo aquí establecido, proponiendo la anulación de estas cuotas en caso de 

incumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados. 

Art. 17 Servicio Regional Administrativo (SRA) 

El Servicio Regional Administrativo (SRA) es el organismo dependiente de la Comisión Ejecutiva 

Regional, que a través de la Secretaría Regional de Administración y Finanzas es responsable 

de recaudar y distribuir, entre los organismos, los importes de las cotizaciones por descuento en 

nómina. 

Trimestralmente, los importes recibidos serán distribuidos por el SRA directamente a las 

Federaciones Provinciales y al SFA, según los plazos y criterios establecidos en el Reglamento 

Confederal de Cuotas, la parte correspondiente. 

Existirá una Comisión compuesta por la Secretaría de Administración Regional y por los 

Secretarios de Administración de las Federaciones Provinciales, que supervisará y controlará 

todas las cuestiones relacionadas con el SRA. 

De sus actuaciones, elaborará informes periódicos que trasladará para su conocimiento a la 

CER, al Consejo Regional y al Comité Regional. 

La Administración y Contabilidad, que debe estar obligatoriamente en la FSP-UGT Castilla y 

León, del SRA, serán fiscalizadas y auditadas por la Comisión Regional de Control Económico, 

valorando el Comité Regional llevar a cabo  una auditoría externa cada Congreso Ordinario. 

Art. 18 Sistemas de cotización y liquidación  

18.1 El cobro de las cuotas o sistema de cotización se realizará preferentemente mediante 

domiciliación bancaria. No obstante, podrá aplicarse también el descuento en nómina, 

transfiriéndose en este caso, los importes y la relación de cotizantes, directamente desde las 

empresas al Servicio Federal Administrativo, salvo que exista el convenio a que alude el art. 17 

de estos Estatutos. 

La gestión de la cuota sindical -su recaudación y distribución- estará ligada al Fichero de 
Afiliación.  
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TITULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Art. 19 Derechos 

Son derechos de los afiliados y afiliadas los contemplados en los Estatutos de la UGT. 

Art. 20 Incompatibilidad Sindical.  

Cuando un afiliado o afiliada sea designado para ocupar en cualquier entidad o empresa pública 
un cargo político o de confianza por elección o un puesto directivo o de trabajo de niveles 
superiores de mando o responsabilidad de los consignados como de libre designación, o ejerza 
algún cargo directivo remunerado en puestos de gerencia o similar, o como miembro de un 
consejo de administración en una empresa privada, incurrirá en incompatibilidad para cualquier 
cargo de representación o de responsabilidad sindical, en cualquiera de los niveles orgánicos de 
la FSP-UGT Castilla y León, salvo que cuente con la expresa autorización de la Comisión 
Ejecutiva superior. 

Los  trabajadores y trabajadoras de la FSP-UGT Castilla y León no podrán ser miembros de las 

Comisiones Ejecutivas, de la Comisión de Control y Comités, en cualquiera de los niveles de la 

federación. El trabajador o trabajadora que pase a ejercer algún cargo de responsabilidad 

política en la Organización, por haber sido elegido en los órganos de la misma, solicitará 

excedencia forzosa al Organismo en el que esté adscrito, mientras permanezca en el cargo, 

según lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los cargos de representación en las Secciones Sindicales se entienden compatibles con 
cualquier otro de la Organización, salvo que expresamente se determinara otra cosa por 
organismos superiores.  

Para cualquier cuestión de incompatibilidad que pudiera suscitarse es competente el Comité 

Regional o el de la Federación Provincial afectada por la incompatibilidad, que resolverá 

permitiendo o denegando las solicitudes que en este sentido se le planteen. 

Art. 21 Deberes 

Son deberes de los afiliados y afiliadas los contemplados en los Estatutos de la UGT. 

TITULO V. ORGANOS DE LA FEDERACIÓN REGIONAL. 

Art. 22 Órganos de la Federación 

Los órganos de la Federación a nivel regional son:  

-El Congreso Regional. 
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-El Comité Regional. 

-La Comisión Ejecutiva Regional. 

-El Consejo Regional. 

-La Comisión de Control Regional. 

-La Conferencia Sectorial.  

En todos los niveles de la Federación se establece un sistema de participación de hombres y 

mujeres en sus Congresos, Comités y Comisiones Ejecutivas que, con criterio general, tenderá 

a ser proporcional al número de sus afiliados y afiliadas. En todo caso, se garantizará una 

presencia mínima del cuarenta por ciento para cada sexo en aquellas organizaciones que 

alcancen o sobrepasen dicho porcentaje y para aquellas que no alcancen el cuarenta por ciento 

se incrementará el porcentaje de sexo que no alcance en un diez por ciento. Esta cuota de 

género operará obligatoriamente para la federación estatal, en ámbitos inferiores, atendiendo a 

las dificultades afiliativas que pudiesen surgir, se contemplarán las posibilidades de su 

cumplimiento. En el cálculo resultante de la proporcionalidad, si hubiese un puesto sobrante se 

distribuirá al mayor resto (afiliadas, afiliados). 

Capítulo I. El Congreso Regional. 

Art. 23 Definición y tareas 

El Congreso Regional es el órgano supremo de decisión, máxima expresión de la participación y 

democracia de la Federación. Sus tareas son: 

a) Definir los principios organizativos y establecer las líneas sindicales y políticas a desarrollar, 

ampliando, si para ello fuese preciso, las tareas y fines de la Federación. 

b) Recibir para su análisis y decisión los informes de Gestión de la Comisión Ejecutiva Regional, 

de la Comisión Regional de Control y del Comité Regional. 

c) Acordar modificaciones a los presentes Estatutos y otras normas o reglamentos que los 

desarrollen. 

d) Decidir sobre las propuestas que le hayan sido presentadas, así como, sobre los recursos 

interpuestos ante el Congreso Regional. 

e) Elegir a la Comisión Ejecutiva Regional, a la Comisión Regional de Control, a los 

representantes de la Federación ante el Comité  Federal, y ante el Comité de la Unión Regional. 
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f) Elegir a los delegados por la FSP-UGT Castilla y León a los Congresos de ámbito superior. 

g) En definitiva cuantas otras competencias o cometidos le sean atribuidos en estos Estatutos. 

Art. 24 Congresos Ordinarios 

24.1 Periodicidad 

Cada cuatro años se celebrará un Congreso Regional Ordinario. Las fechas, el lugar de reunión 
y el orden del día del Congreso Regional, así como el número de delegados y delegadas que lo 
componen, serán fijados por el Comité Regional como mínimo veinte semanas antes de su 
inicio, haciéndose pública la convocatoria. 
Dentro del plazo comprendido entre la convocatoria y la celebración del Congreso Regional de 
la FSP-UGT de Castilla y León, deben celebrarse todos los congresos ordinarios de sus 
Federaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma y de los ámbitos que comprendan. 
 
24.2 Proceso de Ponencias Base 

El Comité Regional establecerá una Comisión de Propuestas compuesta por representantes de 

las Federaciones Provinciales, que junto con los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional 

elaborará los textos que sirvan como base de discusión en el Congreso Regional, que habrá de 

tener el visto bueno del propio Comité Regional. La Ponencia Base así elaborada se enviará a 

todas las Federaciones Provinciales dieciséis semanas antes del inicio del Congreso Regional. 

Las Federaciones Provinciales y la CER podrán presentar enmiendas parciales o a la totalidad, 

de cada uno de los capítulos o textos que compongan la Ponencia Base. Las enmiendas 

deberán referir en forma explícita los textos a suprimir, modificar o adicionar conteniendo en su 

caso los textos alternativos o adicionales; así como los argumentos que las motivan. 

Las enmiendas deberán estar en poder de la Comisión Ejecutiva Regional seis semanas antes 

del Congreso Regional. 

La Comisión Ejecutiva Regional enviará, cuatro semanas antes del inicio del Congreso Regional, 

a todas las Federaciones Provinciales, las enmiendas recibidas y debidamente calificadas. Esta 

documentación se acompañará de los informes de gestión a valorar de acuerdo con lo 

establecido dentro de las tareas del Congreso. 

Art. 25 Congresos Extraordinarios 

Podrá ser convocado un Congreso Regional Extraordinario por decisión de la mayoría absoluta 

de los miembros del Comité Regional o a solicitud de más del cincuenta por ciento de las 

federaciones provinciales que representen a su vez a más del cincuenta por ciento de los 
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afiliados y afiliadas a la Federación. El Congreso Extraordinario únicamente tratará aquellos 

asuntos que figuren expresamente en el Orden del Día de su convocatoria. 

Su proceso de convocatoria será similar al establecido para los Congresos Regionales 

Ordinarios, debiendo celebrarse dentro de las ocho semanas siguientes a su convocatoria. 

Art. 26 Composición 

El Congreso Regional está compuesto por los delegados y delegadas elegidos 

democráticamente en los Congresos de las Federaciones Provinciales y ejercerán 

individualmente su derecho a voto en el Congreso. 

Su distribución será directamente proporcional al número de afiliados y afiliadas al corriente de 

cotización. La base de cálculo se establece sobre el periodo comprendido entre el quinto y el 

cuadragésimo mes, ambos inclusive, anteriores al mes en que se convoque el Congreso. 

A nivel de Federación Provincial estos delegados y delegadas se elegirán democráticamente en 

Congreso por las organizaciones de base de ámbito provincial o comarcal, garantizando la 

presencia de los Sindicatos Comarcales allí donde estén constituidos. 

Cada organización elegirá, junto a los delegados que le correspondan, un número de suplentes 

equivalente al menos al 25% de los delegados titulares. 

 

Cuando para la elección de delegados al Congreso se proclame más de una lista, optarán al 

reparto de delegados las listas que obtengan como mínimo el veinticinco por ciento de los votos 

emitidos. En el supuesto de que más de una lista cumpliera con este requisito, los delegados a 

elegir se asignarán proporcionalmente a los votos válidos obtenidos por cada lista, Asignándose 

de la misma manera los y las suplentes que se alternarán en función de los resultados de cada 

lista. 

 
En el Congreso tendrán derecho a voz y voto los delegados y delegadas elegidos que lo 

componen. Los miembros de la Comisión Ejecutiva y Comisión de Control, así como los 

responsables de los sindicatos constituidos a nivel regional no podrán ser elegidos como 

delegados, serán acreditados como miembros del Congreso y tendrán derecho a voz en el 

mismo. 

Los responsables de los Sindicatos constituidos a nivel Regional no podrán ser elegidos como 

delegados al Congreso y participarán en el mismo con derecho a voz. 
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Art. 27 Normas Generales 

27.1 Las fechas, el lugar de reunión y el Orden del día del Congreso Regional, así como el 

número de delegados y delegadas asistentes al mismo, serán fijados por el Comité Regional  

veinte semanas antes de su inicio, haciéndose pública su convocatoria. Estos plazos serán 

reducidos tratándose de Congresos Extraordinarios. 

La Comisión Ejecutiva Regional asignará el número de delegados correspondientes a cada 

Federación Provincial, proporcionalmente al número de afiliados y afiliadas por los que se hayan 

pagado cuotas a la Federación, bien sea a través del SRA u otros servicios mancomunados, y 

según la certificación emitida por el SCA. 

En todo caso, se garantizará la participación de un delegado o delegada por cada una de las 

organizaciones convocadas al congreso que no hayan obtenido representación en la asignación 

proporcional de delegados. 

27.2 Solamente serán elegibles como delegados y delegadas aquellos afiliados que el día de su 

elección estén al corriente de pago de la cuota. Tendrán la condición de elegibles como 

delegados y delegadas al Congreso Regional los que acrediten en la fecha de elección, al 

menos, un años de afiliación ininterrumpida a UGT. Para la acreditación de delegados y 

delegadas se estará a lo establecido en el Reglamento de Congresos. 

27.3 Para todos los Congresos, que se promuevan como consecuencia de la convocatoria de un 

Congreso de ámbito superior, la distribución de los delegados y delegadas se ajustará a las 

certificaciones que para aquellos congresos haya emitido el Servicio Confederal Administrativo. 

27.4 El Congreso Regional se desarrollará ateniéndose a lo dispuesto en el Reglamento de 

Congresos Confederal. 

27.5 Los gastos generales y el de los delegados y delegadas al Congreso correrán a cargo de la 

Comisión Ejecutiva Regional. 

Capítulo II. El Comité Regional. 

Art. 28 Definición y tareas 

El Comité Regional es el órgano máximo entre los Congresos Regionales Ordinarios; sus tareas 

son: 

a) Discutir, deliberar y acordar las políticas a desarrollar por la FSP-UGT Castilla y León dentro 

del marco de las Resoluciones aprobadas en Congreso. 
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b) Pronunciarse sobre cuestiones político-sindicales y de organización. 

c) Aprobar directrices de gestión para la FSP-UGT Castilla y León, así como, resolver todas 
aquellas cuestiones que se le encomienden por Resoluciones del Congreso Regional o del 
propio Comité Regional. 
 
 d) En su primera convocatoria, tras la celebración del Congreso Federal, adaptará las 
resoluciones del Congreso Regional a las aprobadas por el Congreso Federal. 
 

e) Conocer el informe de la Comisión Ejecutiva sobre la situación general, tanto interna como 

externa, así como el informe anual de la Comisión de Control Económico y de la Comisión de 

Garantías Federal. 

f) Aprobar en el último trimestre de cada año los presupuestos anuales de la FSP-UGT Castilla y 

León; y el cierre económico del ejercicio anterior, así como su programa de actuación para el 

desarrollo de la acción sindical. 

g) Ratificar las condiciones salariales y de colocación de los empleados de la Federación. 

h) Fijar las cuotas extraordinarias de acuerdo con los criterios establecidos por el congreso y 

decidir sobre la aplicación de los fondos que se establezcan; todo ello previo informe del 

Consejo Regional. 

j) Cubrir, por la mayoría absoluta de sus miembros, las vacantes que se produzcan en los 

órganos de la FSP-UGT Castilla y León, y los representantes en el Comité Federal y de la Unión 

Regional de Castilla y León entre Congresos. Si la vacante afecta a la Secretaría General de la 

Comisión Ejecutiva será necesaria una mayoría de dos tercios de sus miembros. 

El Comité regional cubrirá las vacantes, en votación secreta, con arreglo a lo establecido en los 

presentes estatutos. Si no se logra cubrir la Secretaría General o, en su caso, más del cincuenta 

por ciento de los miembros de la Comisión Ejecutiva, se procederá en el acto a elegir una 

Comisión Gestora y a convocar el Congreso para elegir una nueva Comisión Ejecutiva. 

k) Separar de su cargo, por mayoría absoluta de sus miembros, a los componentes de los 

órganos de la FSP-UGT Castilla y León, así  como a los representantes de la Federación en el 

Comité Federal  y el Comité de la Unión Regional de Castilla y León. Para la separación de los 

componentes de la Comisión Regional de Control y Secretaría General será necesaria una 

mayoría de dos tercios de los miembros del Comité. 

El Comité Regional debatirá la propuesta de separación y tomará su decisión, en votación 

secreta, con arreglo a lo establecido en los presentes Estatutos. Si la separación afecta a la 

Secretaría General o más de la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva, el Comité 
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procederá en el acto a elegir una Comisión Gestora y a convocar un Congreso para elegir una 

nueva Comisión Ejecutiva. 

l) Ratificar la propuesta de la CER de los Responsables Regionales de los Sindicatos, así como 

la creación o supresión de aquellos que fuera preciso y de los coordinadores y Coordinadoras 

de los ámbitos de negociación. 

m) Convocar y determinar la fecha, lugar y Orden del Día de los Congresos Regionales, así 
como fijar el número de delegados y delegadas.   Junto a la convocatoria del Congreso Regional, 
el Comité Regional aprobará el calendario de celebración de los Congresos de las federaciones 
provinciales. 
 
n) Dar el visto bueno al texto del Programa de Acción Regional que sirva de base de discusión 
para el Congreso Regional ordinario. 
m) Crear comisiones para tareas especiales. Estas comisiones estarán presididas por un 

miembro de la Comisión Ejecutiva Regional. 

ñ) La autorización de la convocatoria de huelga y el planteamiento de conflictos colectivos 

intersectoriales, cuando el ámbito de dichos supuestos sea de carácter regional o afecte a varias 

Federaciones Provinciales. 

o) Aprobar y/o modificar su reglamento de funcionamiento, que estará acorde con el que se 

apruebe a nivel Confederal. 

p) Elevar un informe de su actuación al Congreso Regional. A través de un representante del 

Comité Regional elegido por éste de entre sus miembros. 

q) Ratificar la intervención de un determinado organismos por la Comisión Ejecutiva o por la 

Comisión de Control Económico, cuando en el mismo se estén produciendo irregularidades 

relevantes,  de carácter económico o de funcionamiento interno y de aplicación de 

resoluciones. 

r) El Comité Regional valorará las actuaciones de la CER cuando ésta ejerza su facultad 

disciplinaria sobre los responsables de las estructuras de FSP y de sus organizaciones, según lo 

establecido en el artículo 33.j) de estos Estatutos. 

s) En definitiva cuantas otras competencias o cometidos le sean atribuidos en estos Estatutos. 

Art. 29 Reuniones Ordinarias 

El Comité Regional se reunirá ordinariamente en el último trimestre de cada año. En ese Comité 

se presentará el cierre económico del ejercicio anterior y el informe anual de la Comisión de 

Control, que serán puestos en conocimiento de los miembros del Comité con una antelación 
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mínima de cuatro semanas, y establecerá las pautas generales en materia de negociación 

colectiva y de acción sindical y aprobará el presupuesto de la FSP-UGT Castilla y León para el 

año siguiente. Anualmente, recibirá de la Comisión Ejecutiva Regional un informe sobre la 

situación política y económica  coyuntural, así como sobre la situación de la Organización y sus 

planes de trabajo.   

El Comité Regional reunido de manera ordinaria, podrá modificar el Orden del Día propuesto, 

para lo que requerirá la aceptación de la mayoría simple de sus miembros. 

Art. 30 Reuniones Extraordinarias 

Podrá ser convocado un Comité Regional Extraordinario por decisión de la Comisión Ejecutiva 

Regional o a solicitud de la mayoría absoluta de sus miembros con derecho a voto. 

El Comité Extraordinario únicamente tratará aquellos asuntos que figuren expresamente en el 

Orden del Día de su convocatoria que, junto con las fechas y lugar de celebración, será fijado 

por el convocante y dado a conocer por la CER a los miembros del Comité Regional, con la 

máxima antelación posible. 

Su proceso de convocatoria será similar al establecido para los Comités Ordinarios. Entre la 

convocatoria y su celebración, deberán mediar al menos 15 días naturales y un mes y medio 

como máximo. Por razones de extrema urgencia o necesidad, el Comité Regional podrá ser 

convocado por la CER reduciendo el plazo indicado. 

Art. 31 Composición 

El Comité Regional estará constituido por: 

a) Los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional. 

b) 65 miembros distribuidos proporcionalmente entre las Federaciones Provinciales según la 

certificación de cuotas al Congresos Regional Ordinario. 

Dentro de estos 65 se encuentran los Secretarios/as Generales de las Federaciones 

Provinciales, que son miembros natos del Comité Regional y no podrán ser sustituidos en sus 

ausencias de las reuniones y pierden su condición de miembros del Comité cuando cesan en su 

responsabilidad. 

c) También participarán los miembros de la Comisión de Control, así como los/as responsables 

y/o coordinadores de los Sindicatos Regionales, todos ellos/as sólo con derecho a voz. 
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d) Las Comisiones Gestoras estarán representadas en el Comité Regional por su Presidente, 

que participará en las reuniones con derecho a voz. 

Art. 32 Normas generales 

32.1 Las convocatorias de los Comités recogerán la fecha, hora, lugar y Orden del Día y serán 

dadas a conocer con la máxima antelación posible. 

En la primera reunión que celebren, los Comités procederán a constituirse reglamentariamente 

de acuerdo con las acreditaciones emitidas por la Comisión Ejecutiva de su ámbito, que deberá 

comprobar que todos los miembros que componen el Comité cumplen los requisitos exigidos 

para su elección. 

32.2 Solamente serán elegibles como miembros del Comité aquellos afiliados y afiliadas que el 

día de su elección estén al corriente de pago de la cuota y al menos, tengan dos años de 

afiliación ininterrumpida a UGT. Para la acreditación de los miembros del Comité, se estará a lo 

dispuesto en el respectivo Reglamento de Comités. 

Los miembros de pleno derecho serán elegidos en Congreso. 

Cuando para la elección de miembros al Comité Regional se proclame más de una lista, podrán 

optar al reparto las listas que obtengan, al menos el veinticinco por ciento de los votos emitidos. 

En el supuesto de que más de una lista cumpliera este requisito, a cada una de las listas 

minoritarias se le asignarán como máximo el veinticinco por ciento de los miembros a elegir, 

siempre y cuando el total alcance el número de cuatro. La lista mayoritaria será la adjudicataria 

del resto. 

Se elegirán al menos tantos suplentes como titulares correspondan. Las ausencias serán 

cubiertas automáticamente por los suplentes según su orden, garantizando en todo caso, la 

presencia mínima por sexos que exige el artículo 22 de estos Estatutos. 

Las vacantes que pudieran producirse entre los miembros del Comité Regional podrán ser 

cubiertas por el Comité de las Organizaciones a las que representan. 

32.3 Para elegir personas o separarlas de sus cargos, los Comités utilizarán siempre la votación 

secreta. La cobertura de vacante o la separación de cargo deberá anunciarse en el Orden del 

Día. 

32.4 Los Comités Regionales se desarrollarán ateniéndose a lo dispuesto en estos Estatutos y 

lo regulado por su Reglamento. El Reglamento de funcionamiento del Comité Regional se 

aprobará y/o ratificará en el primer Comité convocado tras la aprobación de estos Estatutos. 



 8º CONGRESO REGIONAL FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN 

 

ESTATUTOS REGIONALES. Aprobados por el 8º Congreso el 11 y 12 de noviembre de 2013   

32.5 Los acuerdos y resoluciones del Comité serán comunicados sin demora por la Comisión 

Ejecutiva Regional a todas las Federaciones Provinciales y a la Comisión Ejecutiva Federal. 

32.6 Los gastos que originen las reuniones del Comité Regional y los de los desplazamientos y 

dietas de sus miembros, lo serán con cargo a la tesorería regional. 

Capítulo III. La Comisión Ejecutiva Regional. 

Art. 33 Definición y tareas 

La Comisión Ejecutiva Regional (CER) es el órgano de dirección permanente de la FSP-UGT 

Castilla y León. Está sujeta a los Estatutos y a las Resoluciones del Congreso y del Comité 

Regional. 

Sus funciones son: 

a) Cumplir, poner en práctica y desarrollar el contenido de los mandatos que se deriven de los 

Estatutos Confederales, Federales y Regionales, y de las Normas, así como de las 

Resoluciones del Congreso y del Comité Regional, vigilando su cumplimiento y rindiendo gestión 

de su actuación ante el Congreso. 

b) Ejercer la dirección de la Federación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, elaborar sus 

presupuestos, proyectos y programas de actuación y cuantas actividades de carácter sindical, 

jurídico, financiero, contractuales y de otra índole, dentro de los límites legales, que mejor sirvan 

a los intereses de la FSP-UGT Castilla y León. 

c) Ostentar la representación de la FSP-UGT Castilla y León a nivel interno y externo. 

d) Proponer al Comité Regional la convocatoria de Congresos. 

e) Convocar las reuniones del Comité Regional, establecer el Orden del Día y presentar cuantas 

propuestas se indican en los presentes Estatutos. 

f) Facilitar los medios imprescindibles al resto de Órganos de la Federación descritos en este 

Título. 

g) Proponer al Comité ratificar la decisión tanto de la creación, como la modificación o supresión 

de los sindicatos o ámbitos de negociación que se estimen necesarios, así como de los 

responsables o coordinadores. 

 h) Preparar y ejecutar medidas en el ejercicio del derecho de huelga en el ámbito de Castilla y 

León o cuando supere el ámbito estrictamente provincial, previa autorización del Comité 
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Regional, o en su defecto, por razón de especial urgencia, con conocimiento del Consejo 

Regional. 

i) Mediar en la resolución de conflictos internos de la FSP-UGT Castilla y León y velar por el 

cumplimiento de sus Estatutos. 

j) Intervenir un determinado organismo, previa consulta al Consejo, cuando en el mismo se 
estén produciendo irregularidades relevantes, de carácter económico o de funcionamiento 
interno y de aplicación de resoluciones. La intervención deberá ser sometida a la ratificación del 
primer Comité que se celebre después de la misma. 
 
k) Ejercer la facultad disciplinaria sobre las personas responsables de las estructuras de las 

federaciones, así como de sus organizaciones, cuando no cumplan con las responsabilidades y 

funciones que les han sido encomendadas por las resoluciones de los Órganos Regionales. 

Informando al Comité de lo actuado. 

l) Intervenir a los organismos de su ámbito de responsabilidad cuando estos no cumplan con el 
funcionamiento democrático de los órganos constituidos o no garanticen la participación 
democrática de los afiliados y afiliadas. En estos casos no permitirán la asistencia a los órganos 
de control del ámbito superior a las personas representantes de aquellos organismos. Todo ello 
en base a lo dispuesto en el artículo 12.2 de los Estatutos confederales. 
m) Aprobar su Reglamento de funcionamiento interno. 

n) Ejecutar las resoluciones de la Comisión Federal de Garantías. 

ñ) Designar las y los representantes de la FSP-UGT Castilla y León en cualquier Mesa de 
Negociación, Comisión, Consejo, Tribunal de Selección, Comité Intercentros o grupos de trabajo 
de las diversas Administraciones del ámbito regional, comunicando e informando en el primer 
Consejo Regional que se convoque las designaciones y nombramientos efectuados. 

o) Convocar reuniones de Áreas de gestión específicas, responsabilidad de las secretarías 

genéricas con sus homólogos de las Federaciones Provinciales, para tratar con carácter 

consultivo, asuntos de interés para la FSP-UGT Castilla y León. 

p) En definitiva cuantas otras competencias o cometidos le sean atribuidos por estos Estatutos. 

La Comisión Ejecutiva será elegida mediante el sistema del voto mayoritario, en votación 

individual y secreta de los delegados y delegadas, en listas completas, cerradas y bloqueadas. 

Para ser elegible como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional, será necesario acreditar 
afiliación ininterrumpida a UGT de, al menos, cuatro años. Los cargos de la Comisión Ejecutiva 
son incompatibles con cualquier otro cargo electo en UGT y con cualquier cargo público, salvo 
que en este caso, se cuente con la expresa autorización de la Comisión Ejecutiva de ámbito 
superior. 
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A partir del 8º Congreso la persona que ostente la Secretaria General no podrá ser elegido por 
más de tres mandatos consecutivos. 
 

Art. 34 Composición 

La Comisión Ejecutiva Regional se compone de 10 miembros, que desempeñarán las siguientes 

Secretarías: 

Secretaría General. 

Secretaría de Organización. 

Secretaría de Administración y Formación. 

Secretaría de Acción Sindical y de los Sectores de Administración Local y Servicios a la 

Comunidad. 

Secretaría de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Secretaría de Mujer e Igualdad, y del Sector de Servicios Sociosanitario. 

Secretaría del Sector de Administración Autonómica.  

Secretaría del Sector de Sanidad. 

Secretaría del Sector de Administración General del Estado. 

Secretaría del Sector Postal.  

Art. 35 1 Funcionamiento y cometidos 

35.1 La responsabilidad de la CER es colegiada, sin que ello exima la de cada uno de sus 

miembros en sus funciones específicas. 

Cada miembro de la Comisión Ejecutiva tendrá asignados cometidos concretos que se regularán 

en su Reglamento de Funcionamiento, poniéndose en conocimiento del Comité Regional. 

La Comisión Ejecutiva rendirá gestión de su actuación cada cuatro años ante el Congreso 

Regional. 

35.2 La Comisión Ejecutiva podrá estar presente, a través de uno de sus miembros o por 

delegación en un miembro del Comité Regional, en todas las reuniones que celebren las 
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organizaciones de la FSP-UGT Castilla y León y sus órganos de decisión, dirección y control, 

pudiendo convocarlos cuando lo estime necesario y hacer uso de la palabra en aquéllas. 

35.3 La Comisión Ejecutiva podrá nombrar comisiones asesoras para que le ayuden en el 

cumplimiento de su cometido. 

La CEF dotará a la CER, para el desempeño de sus actividades de los poderes notariales 

necesarios, acordando las facultades y los mandatarios, en los fines, forma y extensión que 

considere. En base a las funciones delegadas por la Comisión Ejecutiva Federal, en su artículo 

36 tercer párrafo, las federaciones provinciales  previo a interponer en nombre de la federación 

cualquier tipo de recursos ante los tribunales  o autoridades administrativas, que afecte a un 

espectro de trabajadores más amplio que el provincial, necesitará el acuerdo de la Comisión 

Ejecutiva Regional. 

Art. 36 Estabilidad de las Comisiones Ejecutivas 

36.1 La Comisión Ejecutiva podrá tomar en su seno, por la mayoría absoluta del número de 

miembros elegidos en el Congreso Regional, la Resolución de separar cautelarmente de sus 

funciones a alguno de sus miembros. En el caso de la Secretaría General será necesaria una 

mayoría de dos tercios de la Comisión Ejecutiva. Esta Resolución de la Comisión Ejecutiva 

deberá ser ratificada por el Comité Regional que, convocado por la Comisión Ejecutiva, se 

celebrará dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha en que se produjo la separación. 

36.2 Los miembros de la Comisión Ejecutiva no tendrán derecho a voto cuando el Comité 

Regional se pronuncie sobre su Resolución. 

36.3 Si la Resolución de la Comisión Ejecutiva es rechaza, en votación ordinaria, por los votos 

en contra de la mayoría absoluta de los miembros del Comité Regional con derecho a voto en 

este trámite, se procederá en el acto a elegir una Comisión Gestora y a convocar el Congreso 

para elegir una nueva Comisión Ejecutiva. 

36.4 Las vacantes en la Comisión Ejecutiva serán cubiertas por el Comité Regional. En el caso 

de la Secretaría General será necesaria una mayoría de dos tercios de sus miembros y para el 

resto de las secretarías, la mayoría absoluta de los mismos. 

36.5 En el caso de que por la Comisión Ejecutiva se tomara la decisión de no cubrir las vacantes 

existentes en el seno de la misma, dicha decisión deberá ser tomada por la mayoría absoluta de 

sus miembros y posteriormente ratificada por el Comité. 
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Sección única 

Art. 37 Las Comisiones Gestoras 

37.1 Las Comisiones Gestoras que se elijan, o sean nombradas, para sustituir transitoriamente a 

una Comisión Ejecutiva, tendrán limitada su actuación temporal al período mínimo 

imprescindible para preparar y celebrar el Congreso que elija una nueva Comisión Ejecutiva, 

salvo que se haya convocado Congreso Ordinario por el órgano superior. En este caso las 

comisiones gestoras podrán seguir hasta la realización de dicho congreso. 

37.2 La vigencia de una Comisión Gestora no deberá superar los tres meses. Cuando se supere 

este plazo, la Comisión Gestora justificará las razones que lo motivaron, mediante informe 

escrito que presentará al Comité constituido reglamentariamente, o ante el órgano de control de 

la Organización de ámbito superior, si el anterior no estuviese reglamentariamente constituido. 

Durante este período sus tareas se limitarán a mantener la actividad ordinaria de la organización 

que preside y a la preparación del Congreso, al que deberá presentar un Informe de su 

actuación. 

37.3 La Comisión Gestora no podrá tomar decisiones extraordinarias que alteren 

sustancialmente la vida de la organización. Su actividad estará tutelada por la Comisión 

Ejecutiva de la organización de ámbito superior. 

37.4 La Comisión Gestora que sustituya transitoriamente a una Comisión Ejecutiva, deberá ser 

elegida en votación secreta por el comité de la organización de su ámbito de funcionamiento. 

37.5 Si la organización no tuviese el comité constituido reglamentariamente, o no pudiera 

reunirlo con las garantías requeridas para la adopción de acuerdos, la Comisión Ejecutiva de la 

organización de ámbito superior, realizará el nombramiento de la Comisión Gestora y la 

convocatoria del Congreso para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva. 

El Presidente o Presidenta de la Comisión Gestora desempeñará la representación de la misma 

ante los órganos de la Federación que la tuvieran prevista, a las que podrá asistir con derecho a 

voz. 

37.6 Se nombrará una Comisión Gestora en los siguientes casos: 

a) Cuando el comité rechace la Resolución de la Comisión Ejecutiva de separar de sus 

funciones a alguno de sus miembros. 

b) Cuando el comité separe de su cargo al Secretario General o a más de la mitad de los 

miembros de la Comisión Ejecutiva. 
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c) Cuando estando vacante la Secretaría General el Comité no logre cubrirla con arreglo a la 

mayoría establecida reglamentariamente, o, si estando vacante más de la mitad de los puestos 

de la Comisión Ejecutiva, el Comité no logre cubrir las plazas suficientes para reponer la 

mayoría de miembros de la Comisión Ejecutiva. 

d) Cuando el Organismo sea intervenido por la Comisión Ejecutiva de ámbito superior, como 

consecuencia de irregularidades relevantes, especialmente de carácter económico. 

Capítulo IV. Las Comisiones Regionales. 

Art. 38 El Consejo Regional. 

Definición, tareas y composición 

38.1. El Consejo Regional es el órgano consultivo de la Comisión Ejecutiva. La duración de sus 

funciones será de Congreso Ordinario a Congreso Ordinario. En la primera reunión que celebre 

procederá a constituirse reglamentariamente. 

Las funciones del Consejo Regional son deliberantes, careciendo de capacidad para adoptar 

acuerdos. Sirve de apoyo a la Comisión Ejecutiva para la toma de decisiones, facilitando su más 

eficaz aplicación. 

38.2. El Consejo Regional estará compuesto por la CER y los Secretarios y Secretarías 

Generales de las Comisiones ejecutivas de todas y cada una de las Federaciones Provinciales, 

por lo tanto sus ausencias no podrán ser sustituidas. 

No obstante, y en función de los temas a tratar, podrán asistir personas que sin ser miembros 
del Consejo, sean autorizadas en función del interés o importancia de su presencia. 

 

Art. 39 Reuniones  

39.1. La CER convocará al Consejo Regional al menos una vez cada tres meses. El Orden del 

Día de las reuniones, así como la documentación a tratar se remitirá con una antelación 

suficiente. Reunido el Consejo Regional, por razones de urgencia se podrán tratar materias 

distintas a las referidas en el Orden del Día a propuesta de cualquiera de sus miembros. 

Los miembros del Consejo Regional podrán proponer a la C.E.R. la inclusión de materias a 

tratar en el Orden del Día de la convocatoria. 

39.2 Los temas tratados y las conclusiones del Consejo Regional, serán comunicados sin 

demora por la CER a todas las Federaciones Provinciales. 
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39.3 Los gastos que originen las reuniones del Consejo Regional y los desplazamientos y dietas 

de sus miembros, lo serán con cargo a la tesorería regional. 

39.4 De todas las reuniones se levantará un Acta y un comunicado para información general. 

39.5 Las Federaciones Provinciales, que estén en situación de Comisión Gestora y por lo tanto 

tengan vacante la Secretaría General, estarán representadas por su Presidente o Presidenta. 

Art. 38 La Comisión de Control Regional 

La Comisión de Control es el órgano encargado de supervisar la contabilidad, verificar la 

administración de los medios económicos de la FSP-UGT Castilla y León y controlar que su uso 

se ajuste a las resoluciones de sus órganos de dirección. 

Procederá anualmente a revisar las cuentas de la FSP-UGT Castilla y León, pudiendo llevar a 

cabo otras revisiones en cualquier momento. Presentará un informe anual de su actuación al 

Comité Regional y un informe general ante el Congreso Regional, que juzgará su gestión. 

38.1 La Comisión Ejecutiva dotará a la Comisión de Control de los medios necesarios para el 

buen desarrollo de su labor. La Comisión de Control podrá contar con ayuda profesional externa, 

previa autorización de la Comisión Ejecutiva, para llevar a cabo su tarea. 

38.2. La Comisión de Control verificará las cuentas y los balances de las Federaciones 

provinciales. Además cuando se produzcan los principios de incumplimiento administrativo y 

financiero, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Ejecutiva Regional quien, cautelarmente, 

intervendrá las cuentas y la gestión administrativa de dichas organizaciones y denunciará los 

hechos ante la Comisión de Garantías Federal, a fin de salvaguardar el buen uso de los 

recursos económicos. De los motivos de dicha actuación la Comisión Ejecutiva Regional dará 

cuenta en el siguiente Comité Regional que se celebre después de la mencionada intervención. 

La Comisión de Control Económico cuidará de que, por todas las organizaciones y en todo 

momento, se apliquen las normas contables aprobadas por la Confederación. 

Las auditorias se realizarán anualmente y siempre que se produzca un relevo en la dirección de 

la Federación, bien por elección de una nueva Comisión Ejecutiva, bien por el nombramiento de 

una Comisión Gestora. 

38.3. La Comisión de Control está compuesta por cinco miembros, un Presidente y cuatro 

Vocales, elegidos por el Congreso Regional por mayoría absoluta de los delegados y delegadas. 

Para ser elegible como miembro de la Comisión de Control, será necesario acreditar una 

afiliación ininterrumpida a la UGT de al menos cinco años, no ser cargo electo de la UGT,  de 
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ámbito superior al de sección sindical, ni empleado  o empleada del Sindicato, ni de empresas o 

servicios del mismo. 

La sede de la Comisión de Control se establece en la sede de la Comisión Ejecutiva Regional. 

TITULO VI. ORGANISMOS DE LA FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN. 

Art. 41 La Federación Provincial 

La Federación de Servicios Públicos de Castilla y León se estructura en Federaciones 

Provinciales. La necesidad de adecuar la acción sindical y la estructura de la FSP-UGT Castilla 

y León a la realidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sin la pérdida del principio 

de solidaridad de nuestra Organización, han conformado sólidamente a la FSP-UGT Castilla y 

León basada en Federaciones Provinciales. 

Las Federaciones Provinciales se organizarán como mejor convenga a sus intereses, tendiendo 

a un único modelo de organizaciones básicas (Sindicatos Comarcales o Secciones Sindicales). 

Las Federaciones Provinciales constituirán, al menos, los siguientes órganos: 

-El Congreso 

-El Comité 

-La Comisión Ejecutiva 

Asimismo, las Federaciones Provinciales podrán constituir también, si así lo estiman oportuno y 

para su mejor funcionamiento,  los siguientes órganos: 

-El Consejo Provincial 

-La Conferencia Sindical  

Las Federaciones Provinciales se dotarán de unos Reglamentos, que tendrán el carácter de 

únicos para cada una de éstas, regularán entre otras materias: la definición, tareas, composición 

y funcionamiento de sus órganos. No podrá existir contradicción entre los Reglamentos de las 

Federaciones Provinciales y los Estatutos Regionales. En el caso de que ello sucediera, y en lo 

no regulado, prevalecerá lo dispuesto en los Estatutos Regionales, Federales o Confederales. 

La CER visará sus Reglamentos, los cuales se remitirán en el plazo de  dos meses desde su 

aprobación  y a su vez la CER los devolverá en un plazo máximo de tres meses a partir de su 

recepción. La CER podrá exigir la rectificación de aquellos aspectos que contravengan los 

Estatutos Regionales. 
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Art. 42 El Sindicato Comarcal 

El Sindicato Comarcal se define como uno de los modelos de organización de la Federación 

Provincial cuyo ámbito de actuación se ajusta a los límites geográficos de una comarca. 

Dependerá directamente de la Comisión Ejecutiva de la Federación de ámbito provincial. 

En los Reglamentos de Federación Provincial se marcarán las condiciones mínimas exigibles 

para la constitución eficaz de Sindicatos Comarcales. No obstante, cuando no se reúna el 

requisito mínimo exigible, podrá establecerse la Delegación Comarcal como figura alternativa. 

Art. 43 Las Delegaciones Locales y Comarcales 

En el ámbito de una comarca podrán establecerse Delegaciones Locales. La competencia para 

la constitución de las Delegaciones Locales se regulará en Reglamentos a nivel de Federación 

Provincial. 

Tanto las Delegaciones Locales, como las Comarcales, dependerán directamente de la 

Comisión Ejecutiva de la Federación de ámbito provincial. La cual designará un equipo 

responsable compuesto por un máximo de tres personas, de los que una será nombrada 

Coordinador o coordinadora de la Delegación. 

TITULO VII. LA SECCION SINDICAL. 

Capítulo I. Funcionamiento. 

Art. 44 Definición 

La Sección Sindical se define como la estructura del Sindicato que agrupa a todos los 

trabajadores y trabajadoras afiliados a la UGT dentro de un mismo centro de trabajo, empresa u 

organismo, el cual constituirá su ámbito de actuación. 

La Sección Sindical está vinculada al Sindicato Comarcal del que depende, de no existir éste, a 

la organización de ámbito inmediatamente superior. 

Art. 45 Competencias 

La Sección Sindical como estructura básica del Sindicato en los centros de trabajo o empresas, 

debe ser el exponente de la actuación del sindicato. La sindicalización de la negociación 

colectiva exige que la Federación, a través de la Sección Sindical, protagonice el conjunto de 

procesos de la negociación, aplicación y gestión de los acuerdos en el seno de la empresa. 

La Sección Sindical como unidad de negociación dentro de su ámbito, será responsable de 

potenciar la Organización, aumentando la afiliación para lo que la solicitud de ingreso a la FSP 
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de cualquier trabajador o trabajadora se hará preferentemente a través de ésta, fomentando la 

formación, tanto sindical como laboral. Para ello protagonizará la acción sindical y el conjunto de 

procesos de la negociación colectiva, su aplicación y/o gestión. 

La Federación asegurará la participación activa de las Secciones Sindicales en la negociación 

colectiva; ello traerá consigo un mayor compromiso de los afiliados con las reivindicaciones del 

sindicato y con la defensa de los logros conseguidos en los convenios. 

Dentro del marco de un convenio articulado, las materias a tratar en los centros de trabajo son 

competencia exclusiva de las Secciones Sindicales. De la misma manera, serán también 

competencia exclusiva de las Secciones Sindicales la negociación de los convenios colectivos 

en el ámbito de su empresa y siempre que se haga de acuerdo con las plataformas sectoriales y 

líneas de actuación, que en materia de acción sindical sean marcadas por la Federación. 

En definitiva, los fines de las Secciones Sindicales son: 

a) Agrupar y organizar a todos los afiliados para una mejor defensa de los intereses de los 

trabajadores y trabajadoras, defendiendo las libertades sindicales, tanto individuales como 

colectivas. 

b) Proponer y exigir a la empresa, acuerdos que favorezcan los intereses de los trabajadores y 

trabajadoras y garanticen la participación de las Organizaciones Sindicales en la determinación 

de las condiciones de trabajo. 

c) Trabajar y/o colaborar en la negociación de convenios y acuerdos que permitan conseguir 

unas retribuciones y medios dignos, unos sistemas de formación y promoción adecuados, una 

salud laboral en el trabajo suficiente. Los acuerdos y convenios que firmen las secciones 

sindicales deberán previamente ser conocidos  por el correspondiente Órgano  Superior de 

nuestra Organización. 

d) Vigilar y colaborar para que la empresa esté al servicio de los intereses de la colectividad, 

impidiendo y denunciando su usufructo por minorías o cualquier tipo de corrupción, tanto en su 

estructura administrativa como a nivel personal por razón de cargo o responsabilidad. 

e) Elaborar alternativas que inspiradas en principios solidarios garanticen tanto el desarrollo y la 

plenitud humana de los trabajadores  y trabajadoras de la Sección Sindical, como la máxima 

eficacia y el mejor servicio a la colectividad. 

Su actividad se desarrollará siempre dentro del marco de resoluciones de la Federación y bajo la 

tutela de la Comisión Ejecutiva de la Federación correspondiente. 
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A efectos de participación interna, y cuando el reparto proporcional no garantice la presencia de 

alguna Sección Sindical por no alcanzar cifras superiores a la unidad en el coeficiente de dicho 

reparto, las Comisiones ejecutivas de la estructura inmediatamente superiores agruparán la 

representación de las secciones sindicales afectadas, para que una vez alcanzadas las cifras 

superiores a la unidad en el reparto elijan entre ellas la representación conjunta. 

Para garantizar la participación en la vida interna del Sindicato, se tenderá a que todo afiliado y 

afiliada lo sea a través de una Sección Sindical. Con este fin cada Federación Provincial 

recogerá en sus Reglamentos fórmulas que permitan constituir el máximo número de Secciones 

Sindicales a nivel interno. 

Art. 46 Constitución y funcionamiento 

En cuanto a su constitución y funcionamiento se regulan por el Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento de Secciones Sindicales, que tiene carácter de único para toda la Federación y 

habrá de entenderse como base y de obligado cumplimiento, pudiendo ser complementado por 

las propias secciones sindicales que así lo estimen oportuno, previa aprobación en Asamblea de 

Afiliados  y afiliadas y comunicándolo a la Comisión ejecutiva de la Federación correspondiente, 

para su posterior ratificación por la Comisión Ejecutiva Regional. 

Las Secciones Sindicales están obligadas a su renovación cada 4 años. Dicha renovación debe 
coincidir con el periodo de Congresos Ordinarios teniendo que celebrarse las asambleas antes 
de los Congresos de su órgano inmediatamente superior con el fin de elegir en éstas a los 
delegados y delegadas a sus respectivos Congresos.  

Capítulo II. Representantes electos y uso de sus garantías. 

Art. 47 Elaboración y presentación de candidaturas 

La elaboración y presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa, Juntas 

de Personal y/o Delegados de Personal será competencia de cada Federación en su ámbito 

geográfico correspondiente. Para ello se respetará la decisión mayoritaria de los afiliados y 

afiliadas del centro de trabajo, empresa u organismo donde se efectúe la elección. 

Art. 48 Representantes electos. 

Los miembros de las Juntas de Personal, Comités de Empresa y Delegados de Personal, 

ejercerán su actividad sindical en función de los intereses de la organización, en coordinación 

con las Secciones Sindicales del ámbito donde fueron electos y bajo dirección de la Federación 

correspondiente, a quien darán cuenta de su gestión. En Caso de incumplimiento de estas 

obligaciones, la Federación podrá solicitar la dimisión del delegado; si se negara a dimitir, será 

objeto de medidas de carácter disciplinario. 
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Art. 49 Uso de garantías sindicales 

Se tenderá a la creación de bolsas para la acumulación de horas sindicales, como mejor sistema 

para la utilización eficaz de las mismas. El control de las horas sindicales se realizará por la 

Comisión Ejecutiva de la Federación a la que corresponda el ámbito de negociación y por la 

Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical. 

Asimismo, y a petición de la Federación, en las empresas o Administraciones Públicas en las 

que se tenga un mínimo de ocho compañeros o compañeras delegados, se asignará uno de 

estos miembros con sus correspondientes horas sindicales, a trabajar en las tareas de la 

Federación. 

El documento que contenga el reparto, gestión y seguimiento de los acuerdos o pactos de 

derechos sindicales que se puedan desarrollar en las distintas Administraciones Públicas y 

Empresas Privadas en el ámbito de la FSP-UGT Castilla y León o superior, será presentado por 

la CER, para su aprobación, en el primer Comité Regional que se celebre desde la entrada en 

vigor del citado acuerdo o pacto, previa consulta con el Consejo Regional. 

Art. 50 Coordinación y concurrencia de Secciones Sindicales 

En las empresas, organismos o administraciones públicas, con ámbito de negociación colectiva 

propia, se podrán constituir Secciones Sindicales a nivel de centro de trabajo, o extenderlas a 

varios o incluso a todos los de la empresa. Siendo la Comisión Ejecutiva correspondiente la que 

determinará el ámbito de actuación de la Sección Sindical, y la posibilidad en su caso, de 

concurrencia a ambos niveles. 

Cuando no sea aconsejable la unificación de todas ellas en una sola, se coordinará la actuación 

de las mismas a través del correspondiente responsable del Sector de la Comisión Ejecutiva 

perteneciente al ámbito geográfico objeto de coordinación, la cual determinará la utilización de 

un Sindicato o de una Sección Sindical de nivel superior. 

La Sección Sindical de nivel superior se organizará y actuará en concurrencia con las existentes 

en orden inferior, es decir, a nivel de centro de trabajo o extensión de varios. Su funcionamiento 

y competencias serán los propios de cualquier Sección Sindical, garantizando la participación 

democrática de los afiliados. 

TITULO VIII. LOS SECTORES Y LOS SINDICATOS. 

Artículo 51. Estructuras funcionales 

Llamaremos estructuras funcionales a los organismos, (Sectores y Sindicatos), que permiten la 

potenciación, desarrollo, adaptación y mayor agilidad de la acción sindical, siempre dentro del 
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marco de las Resoluciones emanadas de los Congresos y Comités y bajo la dirección de la 

Comisión Ejecutiva correspondiente a su ámbito de actuación. 

A nivel regional se dotarán, dentro de los presupuestos de la Federación, de partidas propias 

que garanticen el funcionamiento de esta estructura para alcanzar los objetivos fijados. 

Artículo 52. Los Sectores 

Los Sectores son la expresión organizativa de la Federación a nivel profesional sobre los que se 

articula la negociación colectiva y la acción sindical. Los Sectores se configurarán por la 

agrupación de ámbitos de negociación, supervisando y coordinando la actividad de los 

Sindicatos y Coordinaciones  constituidos en su ámbito. 

Las políticas sindicales signadas a los diferentes sectores serán coordinadas por la 

Secretaría de Acción Sindical. 

Los Sectores se dotarán de grupos de apoyo, compuestos por los/as responsables de los 

Sindicatos constituidos en el Sector y por los coordinadores y coordinadoras elegidos por el/la 

responsable del Sector. 

En el ámbito regional se constituirán los siguientes Sectores: 

-Sector de Administración General del Estado. 

-Sector de Salud.  

-Sector Postal. 

-Sector de Administración Autonómica. 

-Sector de Administración Local. 

-Sector de Servicios Sociosanitarios. 

-Sector de Servicios a la Comunidad. 

Todos ellos estarán representados dentro de la Comisión Ejecutiva. 

Cuando una Administración u organismo, en su organización territorial, exceda los límites 

regionales, afectando por tanto a varios Sectores o Sindicatos Regionales, el responsable 

funcional correspondiente coordinará la acción sindical en dichos ámbitos, con la participación 

de las estructuras funcionales territoriales afectadas. 



8º CONGRESO REGIONAL FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN 

 

ESTATUTOS REGIONALES. Aprobados por el 8º Congreso el 11 y 12 de noviembre de 2013 

Con independencia de los Sectores constituidos a nivel federal, y atendiendo a las 
especificidades de los ámbitos de gestión privada, la Federación Regional podrá constituir tantos 
sectores como consideren necesario.  

Secretarías Sectoriales. 

Tendrán la representación política y la responsabilidad de la gestión del Sector/es. 

Garantizan la coordinación y la cohesión de la acción sindical y la negociación colectiva de los 

Sindicatos que bajo ella se agrupan. 

Desarrollarán las políticas sindicales establecidas por el Comité y su aplicación concreta en el 

sector que corresponda así como, diseñarán las líneas generales de la negociación colectiva en 

el Sector.  

La FSP-UGT Castilla y León, a nivel regional, organiza a sus Sectores en las siguientes 

Secretarías: 

Secretaría del Sector de Administración General del Estado. 

Secretaría del Sector de Sanidad. 

Secretaría de Servicios Sociosanitarios. 

Secretaría del Sector Postal. 

Secretaría de Sector de Administración Autonómica. 

Secretaría del Sector Local y Servicios a la Comunidad. 

Cada una de estas Secretarías estará coordinada y dirigida por el Secretario/a de la misma, que 

forma parte de la Comisión Ejecutiva, y es elegido en Congreso. 

En cada Sector se constituirá, al menos la Conferencia Sectorial. 

La Conferencia Sectorial. 

La Conferencia Sectorial es el órgano de participación de los afiliados agrupados sectorialmente.  

Composición, La Conferencia Sectorial estará compuesta por: 

 El Secretario o Secretaria de Sector Regional. 
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 Los correspondientes Secretarios/as del Sector de las Comisiones Ejecutivas de la 
Federaciones Provinciales (con voto ponderado en relación a su afiliación en el sector).  

 Los responsables regionales de los Sindicatos y Coordinaciones constituidos en el ámbito 
del sector (sólo con derecho a voz). 

Reuniones:  

La Conferencia Sectorial se reunirá cuando sea necesario y al menos una vez al año al objeto 

de debatir las propuestas, acuerdos, y seguimiento de la acción sindical propia de su ámbito. En 

la Conferencia Sectorial se tratarán los asuntos que estén incluidos en el orden del día de la 

convocatoria realizada por la Secretaría de Sector correspondiente.  

Convocatoria: 

La convocatoria y la documentación que haya de ser objeto de análisis, deberán ser remitidas a 

los miembros de la Conferencia Sectorial, al menos con siete días de antelación al inicio de ésta.  

Por razón de máxima urgencia, podrá ser convocado reduciendo el plazo indicado, no pudiendo 

ser menor de setenta y dos horas al inicio de ésta. 

Competencias:  

 Desarrollar las políticas sindicales establecidas por el Comité y su aplicación concreta en 

el Sector que corresponda. 

 Diseñar las líneas generales de la negociación colectiva en el Sector.  

Artículo 53. Sindicatos y Coordinaciones.  

Los Sindicatos y las Coordinaciones son las estructuras sobre las que se articula la negociación 

colectiva y la acción sindical.  

Los responsables de los sindicatos y los coordinadores serán nombrados y cesados por la 

Secretaría de la Comisión Ejecutiva de la que dependa su gestión, siendo ratificado por el 

Comité Regional. 

Si una Secretaría quedara vacante los responsables de los Sindicatos y los Coordinadores 

correspondientes a ésta quedarán en funciones hasta su posterior ratificación o cese por el 

responsable de la Secretaría del Sector.  

La CER creará, modificará o suprimirá, previa aprobación en Comité los Sindicatos y las 

Coordinaciones que sean necesarios para el mejor desarrollo de la actividad sindical.  
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Artículo 54. La Conferencia  

La Conferencia es el órgano de participación de los afiliados afectados por un mismo ámbito de 

negociación.   

Composición: La Conferencia estará compuesta por:  

 El/La Secretario/a del Sector Regional.  

 El responsable del Sindicato Regional o del ámbito de negociación. 

 Los responsables de los Sindicatos de las Federaciones Provinciales o persona 

designada por su Federación Provincial, con voto ponderado.   

Reuniones: 

La Conferencia se reunirá cuando sea necesario al objeto de debatir las propuestas, acuerdos, y 

seguimiento de la acción sindical propia de su ámbito.  

En la Conferencia se tratarán los asuntos que estén incluidos en el orden del día de la 

convocatoria realizada por la Secretaría correspondiente.   

Convocatoria: 

La convocatoria y la documentación que haya de ser objeto de análisis, deberán ser remitidas a 

los miembros de la Conferencia, al menos con siete días de antelación al inicio de ésta. Por 

razón de máxima urgencia, podrá ser convocado reduciendo el plazo indicado, no pudiendo ser 

menor de setenta y dos horas al inicio de ésta.   

Resoluciones: 

Los acuerdos de la Conferencia se tomarán atendiendo a la proporcionalidad de cotizaciones 

que tengan las Federaciones Provinciales en el Sindicato o ámbito de negociación en el periodo 

de cómputo de mandatos del  Congreso Ordinario. 

TITULO IX. SINDICATOS PROFESIONALES. 

Artículo 55. Sindicatos Profesionales  

Denominamos Sindicatos Profesionales a aquella estructura, de  carácter profesional que, 

dentro de la federación entiende sobre  la problemática de colectivos que mantienen una 

especificidad  corporativa o profesional. Tendrán autonomía en materia de  carácter profesional 

y no podrán contravenir las decisiones y  acuerdos de la federación.   



 8º CONGRESO REGIONAL FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN 

 

ESTATUTOS REGIONALES. Aprobados por el 8º Congreso el 11 y 12 de noviembre de 2013   

Se crearán tantos Sindicatos Profesionales como sea necesario  para atender las 

reivindicaciones profesionales de colectivos  específicos. Pudiéndose crear, modificar o cambiar 

su  denominación en el Comité. 

El Comité Regional, a propuesta de la CER, será el encargado de  ratificar tanto la creación, 

modificación o supresión de los  Sindicatos Profesionales que se estimen necesarios así como a 

los/as responsables de los mismos.  

Cuando existan problemáticas de carácter profesional, que requieran ser abordadas, pero que 

por su carácter genérico afecten a más de un ámbito sectorial y/o colectivo-profesional, éstas 

tendrán que ser coordinadas por la Comisión Ejecutiva de su ámbito de actuación. 

Los Sindicatos Profesionales, tanto en su funcionamiento,  composición, régimen de reuniones, 

y demás cuestiones que les  afecten, estarán regulados por un reglamento específico que a  

propuesta de la CEF será aprobado por el Comité Federal.  

Artículo 56. Áreas de actividad  

Tanto para la definición de las políticas sindicales generales de la Organización, como para el 

establecimiento de objetivos comunes, el diseño de campañas, el planteamiento de programas 

de trabajo y la necesaria coordinación en la actividad de las diferentes federaciones 

provinciales, y de éstas con la estructura Regional resulta imprescindible el intercambio 

permanente de información y experiencias. Por ello para el mejor funcionamiento de las 

Secretarías genéricas se garantizará una reunión anual, como mínimo, de los responsables 

Regionales de éstas con los compañeros responsables de estas mismas funciones en cada una 

de las Federaciones Provinciales.  

En ésta también podrán participar aquellas personas que por parte de la Secretaría Regional se 

considere necesario en relación con los asuntos a tratar. 

TITULO X. OTRAS MATERIAS. 

Art. 57 Adopción de Acuerdos 

En cuanto a los criterios para que los órganos de la Federación, a todos los niveles, puedan 

adoptar acuerdos y resoluciones y elegir o destituir personas se estará a lo dispuesto en los 

Estatutos Confederales. 

Art. 58 Elección de Representantes y de los Órganos en la Federación 

El procedimiento y los requisitos tanto para la elección de personas como de órganos es el 

establecido en los Estatutos Confederales para el conjunto de UGT. 
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Art. 59 Vigencia y reforma de los Estatutos 

59.1. Los Estatutos Regionales podrán modificarse por el Congreso Regional. 

59.2. Las modificaciones, para ser aprobadas, deberán obtener el respaldo de la mayoría 

absoluta de los delegados del Congreso Regional. 

Las enmiendas podrán presentarse por las federaciones provinciales y la Comisión Ejecutiva 

Regional. 

59.3. Las Propuestas de enmienda al articulado deberán ser conocidas previamente por los 

delegados y delegadas, para lo cual deberán ser formuladas dentro de los plazos establecidos 

para las enmiendas, si se trata de un Congreso Ordinario. Tratándose de un Congreso 

Extraordinario, las propuestas de enmienda se enviarán a los delegados y delegadas junto con 

el orden del día del Congreso. 

59.4. Las modificaciones aprobadas que afecten a la composición de los órganos regionales y a 

los requisitos y procedimientos para su elección, serán de aplicación inmediata por el mismo 

Congreso que las aprobó. El resto de las modificaciones a los estatutos entrarán en vigor una 

vez haya concluido el Congreso. 

Art. 60 Disolución de la Federación y baja voluntaria en la UGT 

La disolución de la FSP-UGT Castilla y León o, en su caso, la baja voluntaria de la UGT sólo 

podrá decidirse en un Congreso Regional con este punto en el Orden del Día y precisará la 

aprobación de los cuatro quintos de los delegados y delegadas.  

Si la FSP-UGT Castilla y León acuerda disolverse, es expulsada de la UGT o decide causar baja 

voluntaria en la UGT, en cualquiera de los tres casos, el patrimonio de la FSP-UGT Castilla y 

León y sus bienes muebles e inmuebles, recursos en general, denominación, representación 

sindical y derechos de cualquier tipo quedarán en propiedad de la Confederación Sindical UGT y 

bajo la administración de su Comisión Ejecutiva Confederal. 

Para la expulsión, disolución o baja voluntaria se estará a lo dispuesto en los estatutos 

Confederales de la UGT y otras normas que los desarrollen. 

Art. 61 Afiliación de otras organizaciones no integradas en la UGT 

Sólo pueden ser admitidas y formar parte de la FSP-UGT Castilla y León, aquellas 

organizaciones que acaten expresamente los Estatutos Confederales, Federales y Regionales. 
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En el ámbito regional, la solicitud de admisión será presentada por la Comisión Ejecutiva 

Regional, previo informe del Consejo Regional, ante el Comité Regional, el cual decidirá sobre la 

propuesta de admisión por mayoría absoluta de sus miembros que en caso de ser aceptada se 

tramitará por parte de CER, junto con el informe de la Unión, a la CEF para su trámite conforme 

a lo establecido en Estatutos Confederales. 

En el supuesto de aceptación de su integración en la Federación, los afiliados y afiliadas 

procedentes de estas organizaciones conservarán la antigüedad de sus organizaciones de 

origen, siempre que se justifique documentalmente la misma y con el tope máximo de cuatro 

años. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Primera: Domicilio de la Federación 

El domicilio de la FSP-UGT Castilla y León, se establece en Valladolid, Calle Huertas, número 

32 y 34. 

Segunda: Publicaciones 

Se podrá editar a nivel regional una revista interna de información sindical, que se distribuirá a 

todos los/as afiliados/as. 

De su confección, edición y distribución se encargará la CER. 

Tercera: Estatutos 

Los Estatutos de la FSP-UGT Castilla y León deben estar en armonía con los Estatutos 

Federales y Estatutos Confederales. 

En lo no regulado en estos Estatutos, se estará a lo dispuesto en los Estatutos Federales y 

Estatutos Confederales. En el caso de conflicto entre Estatutos se aplicará estrictamente el 

principio de jerarquía normativa. 

Cuarta: Prelación normativa 

Se establece el siguiente orden de prioridad en las resoluciones que se tomen en el seno de la 

Federación: 

1. Acuerdos y resoluciones del Congreso Regional 

2. Acuerdos y resoluciones del Comité Regional 



8º CONGRESO REGIONAL FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN 

 

ESTATUTOS REGIONALES. Aprobados por el 8º Congreso el 11 y 12 de noviembre de 2013 

3. Acuerdos y resoluciones de los congresos de federaciones provinciales 

4. Acuerdos y resoluciones de los comités de federaciones provinciales 

Quinta: Capacidad de representación legal 

El Secretario o secretaria General de la Comisión Ejecutiva Federal es el representante legal y 

público de la FSP-UGT. Tiene las competencias y facultades recogidas en la legislación y en los 

Estatutos Federales, pudiendo delegarlas total o parcialmente en otros miembros de la Comisión 

Ejecutiva o en los órganos competentes de la Federación. En caso de ausencia por cualquier 

circunstancia, la Comisión Ejecutiva Federal asumirá colegiadamente sus funciones durante el 

período que dure aquélla. 

Las organizaciones de ámbito inferior a la Federación Estatal carecen de capacidad para 

adquirir bienes, contraer obligaciones y contratar o despedir personal a su servicio. 

La Comisión Ejecutiva Federal delegará en las Comisiones Ejecutivas de las Federaciones de 

Comunidad Autónoma, Ceuta, Melilla, federaciones provinciales, federaciones insulares, 

Federación de Exterior, y sindicatos comarcales, la competencia para interponer en nombre de 

la Federación cualquier tipo de recurso ante los tribunales o autoridades administrativas en 

cuantos asuntos esté interesada la Federación. 

Las organizaciones dependientes deberán solicitar poderes notariales a la Comisión Ejecutiva 

Federal. Dichos poderes se revocarán automáticamente tras la Celebración de Cualquier 

Congreso que modifique la composición de la Comisión Ejecutiva correspondiente en el ámbito 

de dicha organización, debiendo solicitar otros nuevos. 

Sexta: La Comisión Ejecutiva Regional, en cada momento, garantizará según sus posibilidades, 
que todos los órganos de la federación tengan los medios imprescindibles para llevar a  cabo la 
actividad sindical. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Primera: Composición del Comité Regional 

Para el año  2013 la media de cotización a considerar para la representación de las 

Federaciones Provinciales al Comité Regional, será la correspondiente a la del  8º Congreso 

Regional Ordinario. 

Segunda: Constitución excepcional de Secciones Sindicales 

Única y exclusivamente a efectos de garantías de representación y de negociación recogidas 

por la LOLS se podrán constituir Secciones Sindicales sin tener en cuenta la consideración del 
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mínimo de afiliados y afiliadas establecido en estos Estatutos. La decisión para su constitución 

se tomará por parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación en la que se encuadre. 

Tercera: Reglamento de Secciones Sindicales. El Reglamento de Secciones Sindicales, será 
actualizado, con el que sea aprobado por el Comité Federal en fecha anterior al segundo 
semestre de 2014, tras conocerse y debatirse las distintas propuestas de modificación que 
presenten las FCA y la propia CEF, según establece la Disposición Transitoria Cuarta de los 
Estatutos Federales.  

DISPOSICION DEROGATORIA. 

Estos Estatutos sustituyen a los aprobados en el  VII Congreso Regional de la Federación de 

Servicios Públicos de la UGT de Castilla y León. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones, contenidas en los Estatutos y/o Reglamentos de las 

organizaciones que componen la FSP-UGT Castilla y León, se opongan a lo establecido en 

estos Estatutos Regionales. 

DISPOSICION FINAL. 

Estos Estatutos entrarán en vigor en el mismo momento de su aprobación por el Congreso 

Regional. No obstante los Congresos de las organizaciones de la FSP-UGT Castilla y León 

convocados con anterioridad a la entrada en vigor de estos Estatutos, se regirán en su 

procedimiento por los Estatutos, Normas y Reglamentos vigentes en el momento de su 

convocatoria.  


