
 
 
 1 
  2 

ESTATUTOS DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 3 

 4 

  5 
TÍTULO I – DENOMINACIÓN, ÁMBITO TERRITORIAL Y PROFESIONAL Y DOMICILIO 6 
  7 
ARTÍCULO 1 8 
 9 
Al amparo de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se constituye la Confederación 10 
Intersindical, con denominación “Confederación Intersindical”, en siglas “INTERSINDICAL”. 11 
  12 
ARTÍCULO 2 13 
 14 
El ámbito territorial de actuación será el Estado Español, y su ámbito profesional abarcará a todas las 15 
trabajadoras y trabajadores   que acepten los Estatutos del sindicato, federación o confederación integrado 16 
en la Confederación Intersindical. 17 
  18 
ARTÍCULO 3 19 
 20 
La Confederación Intersindical está formada por los sindicatos, federaciones y confederaciones territoriales 21 
que la integren, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en cada caso por parte del Pleno o del 22 
Congreso Confederales, y cualquiera que sea su ámbito funcional. La Confederación podrá asimismo adherirse, 23 
vincularse o integrarse en las organizaciones del mundo del trabajo de ámbito más amplio ; igualmente podrá 24 
formar coaliciones con otras organizaciones sindicales. 25 
 26 
La Confederación Intersindical podrá adherirse, vincularse o integrarse en organizaciones de ámbito 27 
internacional, por acuerdo del Pleno Confederal, siempre y cuando no haya que modificar el régimen jurídico 28 
de la Confederación Intersindical 29 
  30 
ARTÍCULO 4 31 
 32 
La Confederación Intersindical se constituye por tiempo indefinido. 33 
  34 
ARTÍCULO 5 35 
 36 
La Confederación Intersindical establece su sede social en la calle Carretas, 14, 7º F, 28012 Madrid, pudiéndose 37 
acordar en cualquier momento por los órganos de gobierno el cambio de domicilio o la apertura de otras sedes 38 
en cualquier otro lugar de su ámbito territorial, lo que se comunicará a todos los sindicatos, federaciones o 39 
confederaciones miembros de la Confederación Intersindical. 40 
  41 
TÍTULO II – FINES 42 
  43 
ARTÍCULO 6 44 
 45 
A.   Fines generales de la Confederación Intersindical: 46 
 47 



 
 
En los términos establecidos por la legislación vigente, la Confederación Intersindical tiene como objeto la 48 
defensa y promoción de los intereses de la clase trabajadora que le son propios, por medio de: la negociación 49 
colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, la defensa de los servicios públicos, y la 50 
participación institucional en los organismos públicos de las administraciones públicas, entre otros. 51 
 52 
B.   Son fines propios de la Confederación Intersindical: 53 
 54 
1. La consecución de una sociedad sin clases, solidaria basada en una ética y en un modelo de desarrollo 55 
humano que elimine toda opresión y jerarquización de cualquier colectivo sobre otro. 56 
 57 
2. La lucha de las trabajadoras y los trabajadores hacia esta sociedad implica la defensa de un modelo de 58 
Servicios Públicos como único garante de los derechos de esta sociedad, al servicio de ella y gestionados eficaz, 59 
honesta y democráticamente. 60 
 61 
3. Defender los intereses laborales, económicos y sociopolíticos de las trabajadoras y trabajadores y luchar 62 
por la mejora de las condiciones de vida y trabajo. 63 
 64 
4. Asumir las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores, siempre que no se opongan a las 65 
características y fines de la Confederación Intersindical. 66 
 67 
5. Dado el carácter sexista que preside todos los actos de la vida social, las diferentes organizaciones 68 
integrantes de la Confederación Intersindical asumirán y potenciarán la defensa de la igualdad real y efectiva 69 
entre mujeres y hombres, fomentando la coeducación como modelo educativo basado en el respeto a la 70 
diversidad que contribuye a transformar la actual situación de desigualdad que viven las mujeres. Para ello 71 
combatiremos cualquier discriminación por razón de sexo, identidad de género, orientación sexual o por 72 
motivo de diversidad funcional, sensorial o mental. 73 
 74 
6. Ante las graves consecuencias que supone la destrucción del medio ambiente y ante la insuficiente 75 
respuesta por parte de los gobiernos, administraciones y organismos internacionales, los diferentes miembros 76 
de la Confederación Intersindical asumirán y potenciarán la defensa del medio ambiente, exigiendo un cambio 77 
de modelo productivo de consumo y energético, proponiendo medidas de ahorro , de potenciación de 78 
energías limpias y renovables, y fomentando la educación ambiental. 79 
 80 
7. Las diferentes organizaciones confederadas incorporarán la perspectiva feminista de forma transversal y 81 
facilitarán que las afiliadas de las organizaciones confederadas participen en todas las actividades y órganos 82 
sindicales, potenciando la constitución de secretarías, áreas u organizaciones de mujeres, con el fin de abordar 83 
la problemática específica de las mismas. 84 
 85 
8. Luchar por unos servicios públicos adecuados a las distintas realidades culturales, sociales, idiomáticas, 86 
nacionales y territoriales del Estado Español, que desempeñen un papel activo en el desarrollo y normalización 87 
de las diferentes lenguas de cada nación, nacionalidad, país o región y comunidad autónoma. 88 
 89 
9. Exigir una adecuada formación inicial para las trabajadoras y trabajadores, así como la creación de las 90 
condiciones para el ejercicio del derecho a la formación permanente en horario laboral y a cargo de la empresa 91 
o la administración pública correspondiente. 92 
 93 



 
 
10. Potenciar el uso del software libre tanto en la Confederación como en su uso social, reclamando de las 94 
Administraciones Públicas su implicación en este sentido. Trabajar en todos los campos para eliminar la  95 
brecha digital que consagra y amplía las desigualdades. 96 
 97 
11. Defender el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos del Estado Español. 98 
 99 
12. Promover o adherirse a todos aquellos movimientos sociales cuya meta sea la erradicación de la violencia 100 
contra las mujeres, la lucha contra cualquier  discriminación, la defensa del medio ambiente, la eliminación de 101 
la pobreza, la defensa de una sociedad laica y la consecución de la paz justa real en el mundo. 102 
 103 
13. Exigir leyes democráticas que garanticen los derechos conquistados por las trabajadoras y trabajadores. 104 
 105 
14. Conseguir para todas las trabajadoras y trabajadores una situación de salud laboral integral en sus tres 106 
facetas: física, psíquica y social, en el desarrollo de sus tareas laborales. 107 
 108 
15. Conseguir que los permisos por nacimiento para cada progenitor/a sean iguales e intransferibles y 109 
remunerados al 100%, como primera medida necesaria para conseguir una verdadera conciliación laboral, 110 
familiar y personal para las trabajadoras y trabajadores. 111 
  112 
TÍTULO III – CARACTERÍSTICAS 113 
  114 
ARTÍCULO 7 115 
 116 
La Confederación Intersindical tiene las siguientes características: 117 
  118 
UNITARIA: La Confederación Intersindical, fiel al espíritu que animó su propio nacimiento, pretende lograr la 119 
unidad de las trabajadoras y trabajadores en el marco de un sindicalismo democrático y asambleario. Para 120 
ello, fomentará la representación unitaria y directa de las trabajadoras y trabajadores surgida de las asambleas 121 
y centros de trabajo. 122 
 123 
Con el mismo fin, la Confederación Intersindical prestará atención preferente y continuada al logro de 124 
acuerdos concretos y formas de unidad de acción con el resto de los sindicatos que permitan avanzar en la 125 
superación de las divergencias existentes, en aras de la unidad sindical. 126 
Si el trabajo continuado de la Confederación con otras organizaciones sindicales comportara cualquier forma 127 
de integración o unificación, esta habría de ser decidida por un Congreso. 128 
  129 
DEMOCRÁTICA: La Confederación Intersindical se rige por los más amplios principios de democracia, 130 
aplicándose en la vida interna de los órganos confederales y en los sindicatos, federaciones y confederaciones 131 
miembros de la Confederación las siguientes normas fundamentales: 132 
 133 
a)           Toda persona afiliada a cualquier sindicato de la Confederación podrá participar, en igualdad de 134 
derechos con los demás miembros, en el establecimiento de la línea sindical, en la adopción de políticas 135 
específicas concretas, en la designación de los diversos niveles  de responsabilidad. Puede ser nombrada para 136 
ostentar la representación orgánica o sindical  de otras afiliadas y afiliados y promovida a tareas de  137 
responsabilidad sindical. 138 
 139 



 
 
b)           Todos los cargos serán cubiertos mediante elección y revocables. Se celebrarán elecciones en los 140 
plazos señalados en los estatutos. Su gestión será transparente y rendirán cuentas a los órganos que 141 
representan. 142 
 143 
c)            En todas las organizaciones y órganos de la Confederación está garantizada a sus miembros la plena 144 
libertad de expresión sobre temas a debate, la manifestación pública de sus eventuales desacuerdos y el 145 
respeto de sus posiciones particulares o colectivas. 146 
 147 
d)           Las decisiones de los órganos confederales son adoptadas por mayoría simple, excepto en el caso de 148 
que haya una mayoría de abstenciones, en el que los propios órganos decidirán si se vuelve a discutir o si se 149 
traslada la discusión a las organizaciones integrantes. Si el tema es urgente se podrá hacer una segunda 150 
votación, que se aprobará por mayoría simple. La urgencia se determinará por mayoría simple. 151 
  152 
ASAMBLEARIA: Las organizaciones que forma la Confederación Intersindical han de regirse por el carácter 153 
asambleario; en cuanto a su funcionamiento y estructura, la Asamblea de afiliadas y afiliados es el máximo 154 
órgano de decisión de las diferentes organizaciones de la Confederación. Las asambleas generales de 155 
trabajadoras y trabajadores serán el genuino método de participación, consulta y decisión a utilizar por las 156 
diferentes organizaciones de la Confederación para contrastar su acción sindical. Los miembros de la 157 
Confederación Intersindical impulsarán asambleas generales de trabajadoras y trabajadores, como medio de 158 
reforzar la unidad y la participación. 159 
 160 
Las organizaciones de la Confederación deberán replantearse las decisiones de sus órganos cuando sean 161 
claramente rechazadas por la mayoría de las trabajadoras y trabajadores, y esto será un elemento 162 
fundamental a tener en cuenta cuando se establezcan procesos de relación con otras organizaciones o 163 
colectivos de trabajadoras y trabajadores. 164 
  165 
AUTÓNOMA: La Confederación Intersindical es una organización sindical con entidad y autonomía propias, 166 
que toma sus decisiones según su propia dinámica interna. La Confederación es independiente de la patronal, 167 
y de las administraciones públicas y de toda organización religiosa, y no está subordinada a organización o 168 
partido político alguno ni a cualquier otro grupo de presión. 169 
  170 
CONFEDERAL: Los miembros de la Confederación, es decir, los sindicatos, las federaciones o las 171 
confederaciones territoriales que libremente se integran en la misma tienen reconocida su plena soberanía, 172 
lo que constituye una de las señas de identidad de nuestro sindicalismo, de acuerdo con las definiciones 173 
propias que cada cual disponga en sus estatutos, y sin perjuicio de  las cesiones necesarias para la existencia 174 
orgánica y el funcionamiento de la propia Confederación. 175 
  176 
DE CLASE:  Las organizaciones miembros de la Confederación constituyen una confederación de sindicatos 177 
que agrupa a trabajadoras y trabajadores del Estado Español como parte integrante de la clase trabajadora, 178 
buscando la coordinación efectiva con el movimiento obrero y sus organizaciones, reforzando sus lazos con 179 
todas las trabajadoras y todos los trabajadores de todos los sectores laborales para defender con más fuerza 180 
la lucha contra las desigualdades sociales frente a las ofensivas de la patronal y de los gobiernos que no 181 
avancen claramente en esta lucha y por las mejoras de las condiciones de vida de las personas más 182 
desfavorecidas. La Confederación Intersindical rechaza cualquier tipo de actitud corporativa tanto en su seno 183 
como en los planteamientos reivindicativos. Y se define de izquierdas, porque es crítica con el injusto orden 184 
social capitalista existente y persigue su transformación; porque pone al servicio de esta su acción sindical y 185 
sociopolítica; y porque lucha contra la pobreza y la exclusión social, lucha por los derechos de la población 186 



 
 
inmigrante, y apoya a los pueblos del mundo que padecen la explotación a la que le condena el sistema 187 
neoliberal. 188 
  189 
INTERNACIONALISTA: La Confederación es solidaria con todos los pueblos del mundo que luchan por su 190 
liberación nacional y social. La Confederación es además solidaria con las trabajadoras y los trabajadores de 191 
todo el mundo que luchan contra la explotación, y defiende los derechos humanos y sociales. 192 
 193 
La Confederación entiende el internacionalismo como una práctica de solidaridad política activa y no de 194 
carácter asistencial. Expresión fundamental de ese internacionalismo debe ser, por un lado, apoyar la lucha 195 
de las personas inmigrantes que residen y trabajan en el Estado Español y, por otro, denunciar las políticas 196 
globalizadoras capitalistas que mantienen a los llamados países subdesarrollados en la pobreza, y perpetúan 197 
y agrandan la brecha entre una minoría rica y una mayoría pobre y extremadamente pobre, acrecentando los 198 
desequilibrios y la desigualdad, e impidiendo una vida digna y la justicia social. Apoyaremos, por tanto, que la 199 
migración por motivos económicos sea equiparada al estatuto de refugiado. 200 
  201 
SOCIOPOLÍTICA: La Confederación Intersindical, además de reivindicar la mejora de las condiciones laborales 202 
y profesionales de las trabajadoras y trabajadores, asume la defensa de todas las cuestiones políticas y sociales 203 
que les afectan, en la perspectiva de la supresión de toda explotación o discriminación. Es solidaria con el resto 204 
de la clase trabajadora en la solución de problemas generales: el hambre, la enfermedad, la ignorancia, el 205 
paro, la violación de los derechos humanos, la explotación de la infancia, la discriminación de las mujeres, la  206 
discriminación por orientación o identidad sexual, lengua, etnia, la explotación del individuo y de los pueblos, 207 
la guerra, la degradación del medio ambiente, etc. 208 
 209 
Cooperará con las demás organizaciones sindicales, sociales y políticas del mundo que tengan como objetivos 210 
la superación de la sociedad de clases y la implantación de la paz universal fundada en la igualdad y la justicia. 211 
  212 
REPUBLICANA. La Confederación Intersindical considera que la República es la forma de Gobierno que mejor 213 
expresa la voluntad Popular, al tiempo que enmarca esta característica en la reivindicación del proceso 214 
democrático iniciado el 14 de abril de 1931, truncado por el golpe de estado del 18 de Julio de 1936 que dio 215 
lugar a la dictadura franquista, uno de los más oscuros y trágicos períodos de nuestra historia. 216 
  217 
FEMINISTA E IGUALITARIA: La Confederación Intersindical luchará por una sociedad asentada en el principio 218 
de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que acabe con las discriminaciones que sufren las mujeres 219 
en todos los ámbitos de la vida, tanto la privada como la pública, y especialmente en la actividad sindical. 220 
Como medios para una transformación social en pos de la igualdad, la Confederación tomará en cuenta las 221 
aportaciones del feminismo a dicho proceso y trabajará para poner de manifiesto la contribución de las 222 
mujeres, en tanto que sujetos históricos en pie de igualdad con los hombres, en todos los ámbitos de la 223 
actividad humana. 224 
 225 
Se compromete en el desarrollo de acciones y medidas transversales para promover la igualdad en todos los 226 
órganos de participación y decisión de la Confederación Intersindical, así como en la utilización de un lenguaje 227 
inclusivo en todas las comunicaciones y la garantía de un espacio de trabajo libre de sexismo en el seno de la 228 
Confederación, promoviendo para ello las acciones formativas oportunas. 229 
La Confederación Intersindical fomenta la coeducación como modelo educativo basado en el respeto a la 230 
diversidad que contribuye a transformar la actual situación de desigualdad y se declara radicalmente en contra 231 
de cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres y lucha por su erradicación, instando a los partidos 232 
políticos a afrontar los asesinatos machistas como terrorismo de género. 233 
  234 



 
 
ECOLOGISTA: La Confederación Intersindical lucha contra la destrucción del medio ambiente y la degradación 235 
de la naturaleza exigiendo la transformación del modelo productivo y energético , promoviendo la movilidad 236 
sostenible, estudiando y proponiendo alternativas, colaborando con otras organizaciones sociales ecologistas 237 
y participando en iniciativas y actuaciones encaminadas a este fin, para conseguir la mejora de las condiciones 238 
y la calidad de vida de todas las trabajadoras y todos los trabajadores. 239 
 240 
Además se denunciará cualquier forma de maltrato animal y se luchará porque en los trabajos en los que se 241 
tenga contacto necesario con animales se camine hacia un respeto absoluto por unas condiciones de vida 242 
dignas de los mismos. 243 
  244 
PROGRESISTA: la Confederación Intersindical se impone, como tareas fundamentales, la defensa y vigilancia 245 
constante y activa de la mejora en las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras y de las 246 
clases populares, y la respuesta inmediata a cualquier agresión o retroceso que se quiera imponer sobre ellas. 247 
  248 
PLURAL: La Confederación Intersindical está formada por organizaciones y personas de diferentes culturas 249 
políticas, ideológicas y sociales que asumen libremente su afiliación y encuentran un marco de respeto a esas 250 
diferencias. El debate democrático, el diálogo, el respeto a las minorías y la participación en las decisiones 251 
serán las normas que garantizan la pluralidad. Este carácter implica un compromiso de las trabajadoras y de 252 
los trabajadores para exigir a los gobiernos que acaben con las desigualdades sociales, laborales, económicas 253 
y de género existentes en la sociedad. 254 
  255 
LAICA: La Confederación Intersindical lucha por la desvinculación completa y real entre el Estado y las 256 
diferentes confesiones religiosas; aspira a que los poderes públicos dejen de financiar y favorecer cualquier 257 
forma de adoctrinamiento religioso y a que no se vean condicionados de ninguna forma por los intereses de 258 
las confesiones religiosas. 259 
  260 
PACIFISTA: La Confederación Intersindical trabajará para erradicar cualquier manifestación de violencia física, 261 
psicológica o social en cualquier ámbito de la vida –privado, laboral o público…- y fomentará el diálogo y el 262 
acuerdo como forma de resolución de los conflictos. 263 
  264 
TÍTULO IV -  DE LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES 265 
  266 
ARTÍCULO 8 267 
 268 
1. Podrán formar parte de la Confederación Intersindical los sindicatos, federaciones y confederaciones que 269 
soliciten formar parte de la misma, se comprometan a cumplir los Estatutos en las condiciones o modalidades 270 
de adhesión que se establezcan, y cuya solicitud de vinculación, adhesión o integración sea aceptada por 271 
acuerdo de los dos tercios (2/3) del Pleno o Congreso confederales. 272 
 273 
2. Las organizaciones integrantes de la Confederación Intersindical tendrán ámbito territorial de nación, país, 274 
nacionalidad, comunidad autónoma, región o ciudad autónoma.  275 
 276 
3. Sin perjuicio de lo establecido en los presentes estatutos, en un mismo territorio y transitoriamente podrán 277 
coexistir dos o más organizaciones pertenecientes a la Confederación, siempre que estas organizaciones sean 278 
de ámbitos distintos, manifiesten su voluntad de convergencia y se pongan de acuerdo para fijar su 279 
representación territorial en los órganos confederales. 280 
 281 



 
 
4.  Si en un ámbito territorial de región, país o nacionalidad, no existiese una organización de la Confederación 282 
Intersindical, podrán vincularse a la misma organizaciones de ese ámbito en los términos previstos en los 283 
Estatutos.  284 
 285 
5. Para que un sindicato, federación o confederación se integre en la Confederación Intersindical, pueden 286 
darse tres posibilidades: 287 
 288 
Primero.            Un sindicato, federación o confederación territorial en un territorio en el que ya hay una 289 
Intersindical confederada. Tendría que integrarse en la Intersindical territorial confederada, quedando 290 
vinculado de ese modo a la Confederación Intersindical. 291 
 292 
Segundo.        Un sindicato, federación o confederación territorial en un territorio en el que no hay una 293 
Intersindical confederada podrá integrarse en la Confederación Intersindical; sería aplicable el art. 8.3 de estos 294 
estatutos y trabajará por constituir la Intersindical territorial. 295 
 296 
Tercero.  Un sindicato, federación o confederación de ámbito estatal. Podrá mantener transitoriamente 297 
su estructura organizativa propia que trabajará por adecuar su integración según lo establecido en este 298 
artículo. 299 
 300 
ARTÍCULO 9 301 
 302 
Las organizaciones integrantes de la Confederación Intersindical deberán reflejar claramente en sus estatutos 303 
que podrán afiliarse todas las trabajadoras y los trabajadores si así lo decidieran, en cualquier situación laboral 304 
en que se encuentren, teniendo como única limitación las incompatibilidades que se establezcan en los 305 
respectivos estatutos. 306 
  307 
ARTÍCULO 10 308 
 309 
Los miembros de la Confederación Intersindical dejarán de serlo por: 310 
 311 
1. Libre decisión comunicada por escrito a los órganos de gobierno de la Confederación. 312 
 313 
2. Sanción disciplinaria firme adoptada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 13 de 314 
los presentes estatutos  315 
  316 
  317 
ARTÍCULO 11 318 
 319 
Soberanía y vinculación: 320 
 321 
1. Las organizaciones que forman parte de la Confederación tienen plena soberanía de decisión y actuación 322 
en todo lo relativo a su propio ámbito territorial y competencial. 323 
La Confederación no podrá interferir las decisiones de sus miembros, ni las que estos adopten respecto de sus 324 
afiliadas o afiliados. 325 
 326 
2. Las organizaciones  que forman parte de la Confederación no podrán adoptar decisiones contrarias a las de 327 
la Confederación en principios contenidos en estos Estatutos o en los acuerdos congresuales. 328 
 329 



 
 
3. Para todos los sindicatos, federaciones y confederaciones es siempre vinculante el deber de transmitir a las 330 
afiliadas y afiliados, según su propia dinámica, las propuestas y acuerdos de los órganos confederales. 331 
 332 
4. Los acuerdos confederales serán vinculantes, aún cuando los sindicatos, federaciones y confederaciones 333 
conservarán su soberanía para no  hacerlo si concurrieran circunstancias especiales, en cuyo caso, además de 334 
exponer las razones a la Confederación, no podrán hacer campaña pública alguna contra el acuerdo al cual no 335 
se vinculan. 336 
 337 
5. Las organizaciones que forman parte de la Confederación podrán vincularse, adherirse o integrarse en su 338 
sentido más amplio con otras organizaciones o colectivos para constituir una estructura de mayor amplitud si 339 
así lo determinan los órganos competentes, sin que ello suponga su desvinculación de la Confederación 340 
Intersindical. 341 
 342 
6.  Las organizaciones que forman parte de la Confederación Intersindical podrán establecer vinculaciones 343 
especiales con otros miembros de la propia confederación con objeto de trabajar sobre objetivos que les sean 344 
comunes y no vayan en contra de las decisiones confederales. 345 
  346 
ARTÍCULO 12 347 
 348 
Derechos y deberes de los sindicatos, federaciones y confederaciones de la Confederación Intersindical: 349 
 350 
1. Derechos: 351 
 352 
a) Participar en los órganos de gobierno de la Confederación, de acuerdo con lo previsto en los presentes 353 
Estatutos; hacer propuestas, intervenir en debates y votar conforme se establece en estos Estatutos. 354 
 355 
b) Recibir información objetiva, controlar los gastos y utilizar los servicios de que disponga la Confederación 356 
Intersindical, según las normas que se establezcan por los órganos de gobierno de la misma. 357 
 358 
c) Ser representados y defendidos por la Confederación ante cualquier instancia, pública o privada, en todos 359 
los niveles y ámbitos territoriales o funcionales. 360 
 361 
d) Recurrir a los órganos de la Confederación en caso de conflicto entre los miembros o entre estos y los 362 
órganos confederales. 363 
 364 
2. Deberes: 365 
 366 
a) Cumplir los Estatutos y las condiciones y modalidad, si se hubiera establecido, para la vinculación, adhesión 367 
o integración, así como la línea de acción sindical de la Confederación. 368 
 369 
b) Asistir a las reuniones de los órganos de gobierno de la Confederación. 370 
 371 
c) Participar activamente en cuantas tareas se organicen. 372 
 373 
d) Aportar con puntualidad las cuotas establecidas. 374 
 375 
ARTÍCULO 13 376 
 377 



 
 
Medidas disciplinarias: 378 
 379 
1. Los órganos de gobierno de la Confederación Intersindical podrán adoptar medidas disciplinarias aplicables 380 
a sus miembros, por incumplimiento de sus deberes o por la realización de actividades contrarias a los fines 381 
de la Confederación señalados en estos Estatutos. 382 
 383 
2. Las medidas disciplinarias adoptables podrán ser: amonestación, suspensión temporal de derechos de los 384 
miembros y expulsión. 385 
 386 
3. Antes de adoptar cualquier medida firme: 387 
- se deberá abrir, por el órgano que pretenda adoptar la medida, un expediente, tramitado por la persona o 388 
personas designadas por dicho órgano, 389 
-  la presunta organización infractora deberá ser escuchada en el órgano que pretende adoptar la sanción. 390 
 391 
4. Una vez hecha firme la medida disciplinaria y comunicada por escrito al miembro objeto de la misma: 392 
- la organización sancionada podrá recurrir al órgano de gobierno superior al que adoptó la medida 393 
disciplinaria, 394 
- habiendo recurrido al órgano superior y habiendo adoptado este una decisión, la organización sancionada 395 
podrá recurrir a la Comisión de Garantías, cuya decisión será recurrible ante el Congreso Confederal. 396 
 397 
5. Los órganos de gobierno inferiores, ante una decisión –sobre la medida disciplinaria por ellos tomada- que 398 
adopte un órgano de gobierno superior, y con la que estén en desacuerdo, podrán asimismo recurrir a la 399 
Comisión de Garantías, cuya decisión será inapelable por los órganos de gobierno de la Confederación.  400 
 401 
6. El proceso de adopción de la medida disciplinaria deberá estar finalizado como máximo a los sesenta días 402 
contados desde la apertura del expediente, salvo que se recurra al Congreso Confederal. 403 
 404 
7. No obstante lo establecido en los puntos anteriores, el impago de cuotas u otro tipo de cotizaciones o el 405 
retraso en el pago de las mismas con posterioridad al quinto mes de cada semestre natural, o al final del 406 
semestre si se realiza el pago trimestral, dentro del margen establecido en la Carta Económica, supondrá 407 
automáticamente, y con carácter firme, la suspensión del derecho de votación en los órganos confederales, 408 
siempre que no hubiera existido acuerdo de los órganos confederales al objeto de flexibilizar el pago. La 409 
suspensión dejará de surtir efecto en el momento en que la cuota o cotización haya sido abonada o liquidada 410 
  411 
  412 
TÍTULO V- ÓRGANOS DE LA CONFEDERACIÓN 413 
  414 
ARTÍCULO 14 415 
 416 
1. Los órganos de gobierno de la Confederación son: Congreso Confederal, Pleno Confederal, y Secretariado 417 
Confederal. 418 
 419 
2. La Confederación se dota además de Secretariados y Plenos sectoriales que podrán decidir en su ámbito. 420 
 421 
3. Todos los Órganos de Gobierno de la Confederación Intersindical serán paritarios. 422 
    423 
ARTÍCULO 15 424 
 425 



 
 
El Congreso Confederal es el órgano máximo deliberante y decisorio de la Confederación Intersindical, 426 
pudiendo ser ordinario y extraordinario. El Congreso Ordinario se convocará por el Pleno Confederal, como 427 
mínimo cada cuatro años, al menos con tres meses de antelación 428 
  429 
ARTÍCULO 16 430 
 431 
El Congreso Extraordinario se convocará por decisión del Pleno Confederal o a petición de un tercio de los 432 
sindicatos, federaciones y confederaciones miembros. En ambos casos el Pleno Confederal dispondrá de 433 
quince días para convocar el Congreso Extraordinario, cuya convocatoria deberá comunicarse a todos los 434 
miembros con un mes de anticipación como mínimo. En la solicitud de Congreso Confederal Extraordinario 435 
habrá de figurar la razón de la convocatoria del mismo. 436 
  437 
ARTÍCULO 17 438 
 439 
Serán funciones del Congreso Confederal: 440 
 441 
1. Aprobar o modificar los Estatutos de la Confederación. 442 
 443 
2. Debatir y aprobar los grandes ejes de Acción Sindical. 444 
 445 
3. Aprobar los criterios de funcionamiento económico y de establecimiento de cuota, así como supervisar el 446 
control financiero. 447 
 448 
4. Ratificar, mediante sufragio libre y secreto, a los miembros del Secretariado Confederal, propuestos por los 449 
sindicatos, federaciones y confederaciones a los que representen y que se lleve lo mismo al Pleno Confederal. 450 
 451 
5. Elegir y/o ratificar a los miembros de la Comisión de Coordinación. Esta competencia sería ejercida por el 452 
Pleno Confederal en los periodos intercongresuales. 453 
 454 
6. Elegir, mediante sufragio libre y secreto, la Comisión de Garantías. 455 
 456 
7. Fijar los criterios de composición del Pleno Confederal. 457 
 458 
8. Adoptar medidas disciplinarias, si lo estima conveniente, y resolver recursos, si se le plantean. 459 
 460 
9. Decidir sobre la creación de sectores estructurados autónomamente. 461 
 462 
10. Decidir sobre la vinculación, adhesión o integración de sindicatos, federaciones o confederaciones que 463 
soliciten formar parte de la Confederación, con la modalidad y condiciones específicas si así se establecieran. 464 
 465 
11. Decidir sobre la vinculación, adhesión o integración de la Confederación en las organizaciones señaladas 466 
en el Artículo 3, así como decidir sobre la formación de coaliciones con otras organizaciones sindicales. En 467 
aquellos casos que no supongan modificación del régimen jurídico de la Confederación, esta competencia 468 
podrá ser ejercida por el Pleno Confederal en los periodos intercongresuales. 469 
 470 
12. Decidir sobre la disolución de la Confederación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 471 
correspondientes de los presentes estatutos. 472 
 473 



 
 
13. Otorgar y revocar los poderes de representación y Poderes Generales y Especiales para Pleitos que se 474 
consideren necesarios.  475 
  476 
ARTÍCULO 18 477 
 478 
El Pleno Confederal es el máximo órgano de gestión, administración, gobierno, representación y decisión de 479 
la Confederación entre Congresos 480 
    481 
ARTÍCULO 19 482 
 483 
El Pleno Confederal estará compuesto por las delegaciones representantes de los sindicatos, federaciones y 484 
confederaciones integrados, adheridos o vinculados a la Confederación, de acuerdo con la siguiente tabla de 485 
proporcionalidad: 486 
 487 
- hasta 250 afiliadas y afiliados, 1 persona 488 
- hasta 500 afiliadas y afiliados, 2 personas 489 
- hasta 1000 afiliadas y afiliados, 3 personas 490 
 491 
Por cada 500 cotizantes o fracción, a partir de 1000, un miembro más del Pleno. 492 
 493 
También formarán parte del Pleno Confederal las personas integrantes del Secretariado Confederal,  la 494 
representante de la Organización de Mujeres (con voz y voto), y las personas integrantes de la Comisión de 495 
Coordinación (con voz y sin voto). 496 
 497 
A los Plenos Confederales podrán asistir, con voz pero sin voto, las afiliadas y los afiliados de cualquier 498 
sindicato miembro. 499 
 500 
Las distintas organizaciones integrantes de la Confederación Intersindical procurarán que su delegación sea 501 
representativa, intentando que la delegación sea paritaria entre mujeres y hombres, procurando también que 502 
haya una representación equilibrada de los Sectores. 503 
  504 
ARTÍCULO 20 505 
 506 
El Pleno Confederal se reunirá como mínimo una vez al año, coincidiendo con el primer trimestre del mismo, 507 
convocado por el Secretariado Confederal. Extraordinariamente se reunirá cuando el Secretariado Confederal 508 
o un tercio de los sindicatos, federaciones o confederaciones miembro de la Confederación Intersindical lo 509 
convoquen. 510 
  511 
ARTÍCULO 21 512 
 513 
Serán funciones del Pleno Confederal: 514 
 515 
1. Convocar el Congreso Confederal. 516 
 517 
2. Cumplir y hacer cumplir las directrices aprobadas por el Congreso. 518 
 519 



 
 
3. Proponer el cese de todos o alguno de los miembros del Secretariado Confederal a sus sindicatos respectivos 520 
por incumplimiento de sus tareas o deberes dentro de la Confederación Intersindical. Dicha propuesta deberá 521 
estar fehacientemente justificada y avalada por 2/3 del pleno Confederal. 522 
 523 
4. Ratificar, mediante sufragio libre y secreto, a los miembros del Secretariado Confederal propuestos por los 524 
sindicatos a los que representen. Cada organización confederada, entre los plenos, podrá decidir la revocación, 525 
el cese o la sustitución de sus representantes en el Secretariado Confederal. 526 
 527 
5. Elegir o modificar a propuesta del Secretariado Confederal, mediante sufragio libre y secreto, a los 528 
componentes de la Comisión de Coordinación, así como los miembros de las comisiones que se decida crear. 529 
 530 
6. Debatir y aprobar la planificación anual de la acción sindical de la Confederación Intersindical, conforme a 531 
los ejes aprobados en el Congreso Confederal y el plan de trabajo confederal. 532 
 533 
7. Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos anuales de la Confederación Intersindical y el balance 534 
económico, adaptar las cuotas de sus miembros, aprobar la adquisición y alquiler de bienes mobiliarios e 535 
inmobiliarios, concertación de préstamos y créditos bancarios, y todas aquellas facultades en el sentido más 536 
amplio que sean necesarias para asegurar el funcionamiento regular de la Confederación. 537 
 538 
8. Modificar los Estatutos en periodo entre Congresos, cuando se trate de modificaciones obligadas por 539 
imposición o normativa legal. 540 
 541 
9. Decidir sobre la creación de sectores estructurados autónomamente. 542 
 543 
10. Decidir sobre las condiciones de vinculación, adhesión o integración de sindicatos, federaciones o 544 
confederaciones que soliciten formar parte de la Confederación Intersindical, así como las cartas de relaciones, 545 
y en la modalidad y condiciones específicas que puedan establecerse; y sobre la vinculación, adhesión o 546 
integración de la Confederación en las organizaciones señaladas en el Artículo 3, así como decidir sobre la 547 
formación de coaliciones con otras organizaciones sindicales siempre que ello no suponga modificación del 548 
régimen jurídico de la Confederación ni desacato a los Estatutos. En todo caso deberán acatar los estatutos y 549 
las líneas generales de acción sindical aprobadas por los congresos respectivos de cada sindicato territorial. 550 
 551 
11. Adoptar medidas disciplinarias, si lo estima conveniente, y resolver  los recursos que se le planteen. 552 
 553 
12. Otorgar y revocar los Poderes de Representación así como los  Poderes Generales y Especiales para pleitos 554 
que sean precisos. 555 
 556 
  557 
ARTÍCULO 22 558 
 559 
Funcionamiento del Pleno Confederal: 560 
 561 
1. Será convocado por el Secretariado Confederal en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda 562 
convocatoria. Quedará constituido en primera convocatoria si están presentes la mitad más uno de sus 563 
miembros y al menos dos tercios de los sindicatos, y en segunda convocatoria si están presentes la mitad más 564 
uno de sus miembros y más de  la mitad de los sindicatos confederados. 565 
 566 



 
 
2. El Secretariado propondrá al Pleno una Mesa formada por tres personas, que desempeñarán las tareas de 567 
presidencia, moderación y secretaría. 568 
 569 
3. La Presidencia y la Secretaría deberán ser ocupadas, preferentemente, por miembros del Secretariado. El 570 
moderador o moderadora se elegirá de entre las personas miembros de las diferentes  organizaciones de la 571 
Confederación  por turno rotatorio. 572 
 573 
4. El Pleno aceptará o revocará la Mesa propuesta; de rechazarla, el Secretariado o  los miembros del pleno 574 
podrán efectuar nuevas propuestas. 575 
 576 
5. La Mesa tendrá por función dirigir los debates, someter a votación los temas a decidir y las propuestas, y 577 
dirigir y ordenar la marcha del proceso de trabajo. Tendrá todo tipo de atribuciones para el cumplimiento de 578 
sus funciones. Podrá ser revocada por la mitad más uno de los miembros del Pleno, procediéndose en tal caso 579 
a la elección de una nueva Mesa. 580 
 581 
6. Al principio de la sesión se acordará por mayoría simple la hora de finalización de la reunión, no pudiéndose 582 
realizar votación alguna después de dicha hora de finalización. 583 
  584 
ARTÍCULO 23 585 
 586 
Las decisiones del Pleno Confederal serán adoptadas por  mayoría simple, excepto en el caso de que haya una 587 
mayoría de abstenciones, en el que los propios órganos decidirán si se vuelve a discutir o si se traslada la 588 
discusión a las organizaciones integrantes. Si el tema es urgente se podrá hacer una segunda votación, que se 589 
aprobará por mayoría simple. La urgencia se determinará por mayoría simple.  590 
  591 
ARTÍCULO 24 592 
 593 
El Secretariado Confederal es el órgano de gestión, administración, gobierno, representación y decisión de la 594 
Confederación entre Plenos Confederales, siendo a su vez el órgano encargado de llevar a cabo los acuerdos 595 
tomados por el Pleno Confederal. Es responsabilidad del Secretariado Confederal: 596 
 597 
1. El registro y documentación de las Organizaciones miembros de la Confederación. 598 
 599 
2. Representar a la Confederación Intersindical salvo que el Pleno Confederal designe una comisión específica 600 
para representarla. 601 
 602 
3. La dirección y coordinación de las Áreas de Trabajo, así como de las comisiones o Secretarías que pudieran 603 
crearse. 604 
 605 
4. La ejecución de lo acordado por el Pleno Confederal. 606 
 607 
5. La convocatoria del Pleno Confederal. 608 
 609 
6. Informar a los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones miembros de los temas de interés sindical. 610 
 611 
7. La elaboración de propuestas para su discusión, así como la recogida y debate de las propuestas hechas por 612 
las diferentes organizaciones de la Confederación. 613 
 614 



 
 
8. La propuesta al Pleno de medidas disciplinarias. 615 
 616 
9. Decidir en los temas cuya urgencia o importancia requieran una respuesta inmediata, debiendo informar a 617 
todos los miembros de la Confederación.  El  Pleno Confederal posterior ratificará o no tal decisión. Dicha 618 
decisión deberá atenerse siempre a los acuerdos adoptados por otros Congresos o Plenos Confederales 619 
anteriores, en caso de que los hubiese. 620 
 621 
10. Proponer al Pleno los miembros de la Comisión de Coordinación y comisiones negociadoras. 622 
 623 
11. Los integrantes del Secretariado Confederal serán miembros de pleno derecho de los Congresos 624 
Confederales. 625 
 626 
12. Adoptar la decisión de interponer, en nombre de la Confederación, cualquier acción judicial ante los 627 
Juzgados y Tribunales del Estado, así como otorgar y revocar los Poderes Generales y Especiales para Pleitos 628 
que sean precisos para ello.. 629 
    630 
ARTÍCULO 25 631 
 632 
Para mejorar la operatividad de los Secretariados y Plenos Confederales: 633 
 634 
1. Se establecerá un reglamento de funcionamiento de los mismos, que desarrolle su marco estatutario y que 635 
contemple calendario, constitución, orden del día, mesa, ordenación de los debates, reparto y uso de los 636 
tiempos, preparación y documentación previa, establecimiento de comisiones en su seno, etc. 637 
 638 
2. Podrán celebrarse sesiones específicas entre sindicatos que tengan en común algún tipo de problemática 639 
concreta, previo conocimiento del Secretariado Confederal e informando con posterioridad de las discusiones 640 
habidas y acuerdos alcanzados. 641 
  642 
ARTÍCULO 26 643 
 644 
Formarán parte del Secretariado: 645 
 646 
1. Por afiliación: 647 
         648 
 - 1 persona por cada organización confederada, de 1 hasta 1000 afiliadas/afiliados 649 
         - 2 personas, de 1001 a 2000 afiliadas/afiliados 650 
         - 3 personas, de 2001 a 3001 afiliadas/afiliados 651 
         - 4 personas, de 3001 afiliadas/afiliados en adelante. 652 
 653 
Cada organización confederada podrá designar tantos miembros suplentes como titulares le correspondan en 654 
el Secretariado Confederal. Las personas que sean suplentes tendrán las mismas atribuciones que las titulares 655 
cuando ejerzan esta función. La designación de los miembros suplentes se hará en los mismos términos y con 656 
las mismas garantías que la de los titulares. 657 
 658 
2. Una representante de la Organización de Mujeres. 659 
 660 
3. Una persona representante de cada Sector organizado. 661 
 662 



 
 
4. Los miembros de la Comisión de Coordinación, con voz pero sin voto. 663 
 664 
5. Los distintos integrantes de la Confederación Intersindical procurarán que la delegación sea representativa 665 
de los sectores, y también paritaria entre mujeres y hombres. 666 
 667 
6. Será causa de baja en el Secretariado la no asistencia de uno de sus miembros a tres sesiones consecutivas 668 
en las reuniones ordinarias, o a seis no consecutivas en el plazo de un año. 669 
  670 
ARTÍCULO 27 671 
 672 
El Secretariado Confederal se reunirá ordinariamente una vez al trimestre y extraordinariamente cuantas 673 
veces sea necesario, convocado por las personas responsables del área de Organización, o por un tercio de los 674 
miembros del mismo Secretariado. 675 
  676 
ARTÍCULO 28 677 
 678 
Funcionamiento del Secretariado: 679 
 680 
1. Quedará constituido en primera o segunda convocatoria, media hora más tarde, si están presentes la mitad 681 
más uno de sus miembros y están representadas la mitad más una de las organizaciones integrantes de la 682 
Confederación Intersindical. 683 
 684 
2. Las reuniones serán presididas por Presidencia y Secretaría, que serán miembros del Secretariado o de la 685 
Comisión de Coordinación. Las reuniones serán presididas por un miembro del Secretariado Confederal, con 686 
voz y voto, y actuará como secretario un miembro de la Comisión de Coordinación, con voz y sin voto. 687 
 688 
3. Las decisiones del Secretariado son adoptadas por mayoría simple de los presentes, habiendo intentado 689 
siempre llegar, previamente, a propuestas de consenso. 690 
 691 
4. Al principio de la sesión se acordará, por mayoría simple, la hora de finalización, no pudiendo tener lugar 692 
votación alguna después de dicha hora. 693 
 694 
5. A las reuniones del Secretariado podrán asistir, además, todas las personas afiliadas que lo consideren 695 
oportuno, con voz pero sin voto. 696 
  697 
ARTÍCULO 29 698 
 699 
Incompatibilidades. No podrán formar parte del Secretariado Confederal las personas afiliadas que mantengan 700 
una doble afiliación sindical ni los altos cargos de la Administración Pública u organizaciones empresariales, 701 
así como quienes sean representantes públicos o miembros de los comités ejecutivos o centros de dirección 702 
de los partidos políticos. 703 
  704 
ARTÍCULO 30 705 
 706 
1. La Confederación Intersindical se dotará de una Comisión de Coordinación dependiente del Secretariado 707 
Confederal, que entre otras tareas colaborará en las de coordinación y representación. 708 
 709 



 
 
2. Las personas miembros de la Comisión de Coordinación lo son, asimismo, tanto del Secretariado como del 710 
Pleno Confederales, a cuyas sesiones asistirán con voz pero sin voto. 711 
Las personas de la Comisión de Coordinación no podrán ostentar en el Secretariado representación formal de 712 
sindicato o sector alguno. 713 
 714 
3. La elección de las personas que componen la Comisión de Coordinación corresponde al Pleno Confederal. 715 
El Secretariado Confederal indicará el perfil necesario para cubrir los puestos vacantes en la Comisión de 716 
Coordinación. 717 
Además, formarán parte de la Comisión de Coordinación las personas que ocasionalmente apoyen tareas 718 
centrales de la confederación si así lo decide el Pleno Confederal o en su defecto el Secretariado Confederal. 719 
 720 
4. Los miembros de la Comisión de Coordinación podrán ser revocados por el Pleno Confederal o por su 721 
sindicato. 722 
 723 
Serán funciones de la Comisión de Coordinación: 724 
a) Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados por el Secretariado. 725 
 726 
b) Representar a la Confederación en ausencia del Secretariado por mandato del mismo o de la Comisión 727 
Específica, si el Pleno la hubiese designado. 728 
 729 
c) Formar parte de la Mesa del Pleno y del Secretariado. 730 
 731 
d) Realizar las tareas que le encomiende el Pleno o el Secretariado, entre las que se encontrarán las siguientes: 732 
- Elaboración de estudios y documentos de información, comparación y análisis. 733 
- Archivo y canalización hacia las diferentes organizaciones de la Confederación de toda la información 734 
recibida. 735 
- Elaboración de las actas de los distintos órganos confederales. 736 
- Convocatoria de las reuniones de los distintos órganos confederales. 737 
- Asistencia a reuniones pertinentes. 738 
  739 
ARTÍCULO 31 740 
 741 
1. La soberanía de cada organización confederada es absoluta para determinar su acción sindical específica; 742 
para los temas que vinculen a varios territorios serán las diferentes organizaciones de la Confederación 743 
Intersindical incluidos en ese ámbito los que determinen su acción sindical. 744 
 745 
2. A tal efecto, las organizaciones de la Confederación Intersindical implicadas se reunirán autónomamente 746 
cuando consideren oportuno y tomarán las decisiones que consideren precisas,  comunicándolo al 747 
Secretariado Confederal. 748 
 749 
3. La firma de acuerdos que afecten al conjunto de la Confederación Intersindical con la Administración o la 750 
Patronal en ningún caso podrá realizarse sin la aprobación previa de los órganos confederales, basada en el 751 
respeto al funcionamiento asambleario fijado en estos Estatutos. 752 
  753 
ARTÍCULO 32 754 
 755 
La Confederación Intersindical podrá constituir Secciones Sindicales  conforme a la legislación vigente. 756 
  757 



 
 
TÍTULO VI – SECTORES ESPECÍFICOS 758 
  759 
ARTÍCULO 33 760 
 761 
La Confederación Intersindical tiene una estructura territorial representativa de la realidad plurinacional del 762 
Estado. No obstante con carácter funcional  organizará sectores estructurados por ámbitos laborales. 763 
 764 
Los sectores tienen capacidad para decidir su acción sindical específica y organización interna, en el marco de 765 
los acuerdos tomados por los órganos confederales intersectoriales, Congreso, Pleno y Secretariado y de los 766 
diferentes sindicatos que forman parte de la Confederación Intersindical. 767 
 768 
Las actuales denominaciones de los sectores son las siguientes: el sector de la Enseñanza se denomina 769 
Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (siendo sus siglas STEs-770 
Intersindical); el sector de Transporte Ferroviario se denomina Sindicato Ferroviario (siendo sus siglas SF-771 
Intersindical); y el sector de Administraciones y Servicios Públicos se denomina Sindicatos de Trabajadores y 772 
Trabajadoras de Administración y Servicios Públicos (siendo sus siglas STAS-Intersindical). Los sectores tienen 773 
plena capacidad para autodenominarse. 774 
 775 
Los sectores mantendrán –o podrán adquirir- personalidad jurídica propia, de acuerdo con el procedimiento 776 
previsto en la legislación vigente. 777 
  778 
ARTÍCULO 34 779 
 780 
Los órganos sectoriales tendrán una estructura de base territorial. La representación en ellos será proporcional 781 
a la afiliación territorial de cada sector. Como mínimo, los sectores deberán dotarse de un Pleno Sectorial. 782 
Corresponde a los órganos del sector: 783 
 784 
a) Establecer la línea de acción sindical específica en el marco de acción sindical definido por el Pleno 785 
Confederal de la Intersindical. 786 
 787 
b) Decidir acerca de los procesos negociadores en que se vea incurso el sector, respetando en todo caso el 788 
carácter asambleario que define a la organización. 789 
 790 
c) Elaborar enmiendas para los congresos confederales. 791 
 792 
Representantes de los sectores podrán asistir a las reuniones del Secretariado Confederal. 793 
 794 
Los órganos sectoriales se dotarán de reglamentos de funcionamiento. 795 
 796 
A las reuniones de los órganos sectoriales podrán asistir las afiliadas y afiliados de cualquier sindicato de la 797 
Confederación de ese sector, así como los miembros del Secretariado Confederal con voz, pero sin voto. 798 
  799 
ARTÍCULO 35 800 
 801 
Ámbito competencial: 802 
 803 
a) Los sectores organizados de la Confederación Intersindical tienen autonomía para debatir y tomar 804 
decisiones sobre cualquier asunto público o interno de la Confederación Intersindical, siempre dentro del 805 



 
 
marco estatutario, de su ámbito de competencias y de lo dispuesto en los presentes Estatutos. En este sentido, 806 
tienen derecho a hacer llegar los resultados de esos debates al conjunto de las trabajadoras y de los 807 
trabajadores de cada sector en cada organización miembro de la Confederación, así como a recoger las 808 
opiniones de los mismos sobre cualquier asunto, práctica que es consecuente con el modelo asambleario que 809 
practica la Confederación. 810 
 811 
b) Los sectores constituidos en el seno de la Confederación Intersindical respetarán, en todo caso, lo dispuesto 812 
en el artículo 11 de los presentes Estatutos. 813 
  814 
TÍTULO VII – ORGANIZACIÓN DE MUJERES 815 
  816 
ARTÍCULO 36 817 
 818 
1. Los sindicatos, federaciones y confederaciones miembros  deberán garantizar el derecho de las mujeres a 819 
organizarse en Secretarías, Áreas u Organizaciones de Mujeres, donde se aborde la problemática específica 820 
del campo laboral y social, donde promover iniciativas que hagan avanzar al conjunto de los sindicatos en la 821 
asunción de una línea sindical desde una óptica feminista, donde se impulse el estudio y la reflexión en la 822 
búsqueda de alternativas en situaciones concretas, como en el panorama social en general, orientadas a la 823 
erradicación del sexismo y a la lucha por la igualdad. 824 
 825 
2. La Organización de Mujeres lleva a cabo su acción de forma transversal y tiene entre sus fines impulsar la 826 
participación y la presencia equilibrada de mujeres y hombres, además de aportar un análisis de género a toda 827 
la acción sindical confederal. 828 
 829 
3. La Organización de Mujeres estará constituida por el conjunto de las secretarías, áreas u organizaciones de 830 
mujeres existentes en cada organización de la Confederación Intersindical y las mujeres que pertenezcan a la 831 
Comisión de Coordinación. Para desarrollar el trabajo confederal se reunirá la Comisión de la Organización, 832 
formada por una mujer de cada sindicato, una mujer de la Comisión de Coordinación y la representante en el 833 
Secretariado Confederal, que a su vez será la representante de la Organización de Mujeres de la 834 
Confederación. 835 
 836 
4. Será la Organización de Mujeres quien proponga la forma de coordinación, con la elaboración de un 837 
reglamento de funcionamiento propio, así como la planificación y desarrollo del trabajo, que serán conocidos 838 
por todas y cada una de las diferentes organizaciones de la Confederación y ratificados en el Pleno Confederal. 839 
 840 
5. La Organización de Mujeres planificará y realizará sus propias actividades de formación, al menos una vez 841 
al año, y dispondrá de un espacio específico en las publicaciones confederales, pudiendo además realizar 842 
publicaciones propias. 843 
 844 
6. La Comisión de la Organización de Mujeres se reunirá al menos tres veces al año. 845 
 846 
7. La representante en el Secretariado Confederal será propuesta por la Organización de Mujeres y ratificada 847 
por el Pleno Confederal. En ausencia de la representante de la Organización de Mujeres, podrá ser 848 
representada por una mujer de la Comisión de Coordinación o cualquier otra mujer que la Organización de 849 
Mujeres designe. 850 
 851 
8. Dentro del Secretariado Confederal existirá un área de trabajo específica. 852 
 853 



 
 
9. La Organización de Mujeres podrá presentar enmiendas como tal a las Ponencias del Congreso Confederal. 854 
  855 
TÍTULO VIII – ORGANIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 856 
  857 
ARTÍCULO 37 858 
 859 
1. Los sindicatos, federaciones y confederaciones miembros deberán garantizar el derecho de las mujeres y 860 
de los hombres a organizarse en Secretarías, áreas u organizaciones de Medio Ambiente, donde se aborde, 861 
entre otras, la problemática específica a la destrucción del medio ambiente, al modelo productivo, al 862 
consumismo, al cambio climático y a las consecuencias de todo ello en las condiciones laborales de los 863 
trabajadores y las trabajadoras.  864 
 865 
2. La Organización de Medio Ambiente lleva a cabo su acción de forma transversal y tiene entre sus fines 866 
impulsar un modelo de sindicalismo comprometido y respetuoso con el medio ambiente.  867 
 868 
3. La Organización de Medio Ambiente estará constituida por el conjunto de Secretarías, áreas u 869 
organizaciones de Medio Ambiente en cada organización de la Confederación Intersindical. En caso de 870 
inexistencia de secretaría, área u organización de medio ambiente en una determinada organización, dicha 871 
organización podrá nombrar un representante a la Organización de Medio Ambiente Confederal, el cual tendrá 872 
como encargo poner en marcha la secretaría área u organización de Medio Ambiente en su organización. Para 873 
desarrollar el trabajo confederal se reunirá la Comisión de la Organización de Medio Ambiente, formada por 874 
una persona de cada sindicato, una persona de la Comisión de Coordinación, el representante en Secretariado 875 
Confederal, que será, a su vez, el representante de la Organización de Medio Ambiente en la Confederación.  876 
 877 
4. Será la Organización de Medio Ambiente quien proponga la forma de coordinación, con la elaboración de 878 
un reglamento propio, así como la planificación y desarrollo del trabajo, que será conocido por todas y cada 879 
una de las organizaciones de la Confederación y ratificados en el Pleno Confederal.  880 
 881 
5. La Organización de Medio Ambiente planificará y desarrollará sus propias actividades de formación, al 882 
menos una vez al año, y dispondrá de un espacio específico en las publicaciones confederales, pudiendo 883 
además realizar publicaciones específicas.  884 
 885 
6. La comisión de la Organización de Medio Ambiente se reunirá al menos tres veces al año.  886 
 887 
7. Dentro del Secretariado Confederal existirá un área de trabajo específica.  888 
 889 
8. La Organización de Medio Ambiente podrá presentar enmiendas como tal a las Ponencias del Congreso 890 
Confederal. 891 
  892 
TÍTULO IX – COMISIÓN DE GARANTÍAS 893 
  894 
ARTÍCULO 38 895 
 896 
1.            La Comisión de Garantías es el órgano de control, tanto de carácter individual como colectivo, sobre 897 
las organizaciones miembros de la Confederación Intersindical  o sobre sus órganos. Interviene en cuantas 898 
reclamaciones le presenten las personas miembros de órganos confederales o las organizaciones miembros 899 
de la Confederación Intersindical sobre la violación de los principios de democracia interna reconocidos en los 900 
Estatutos, y en los procedimientos disciplinarios, con arreglo a lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos. 901 



 
 
Las personas con responsabilidades dentro de la Confederación Intersindical contarán con las 902 
correspondientes garantías y la Comisión únicamente podrá requerirles por las decisiones o actos realizados 903 
en relación con esas responsabilidades detentadas. 904 
 905 
 906 
2.            La Comisión de Garantías será elegida, siempre, en número impar, procurando una presencia 907 
equilibrada de mujeres y hombres, por el Congreso Confederal y estará compuesta, al menos por siete 908 
personas titulares y dos personas suplentes (se tenderá a la paridad), que no podrán tener ninguna otra tarea 909 
o representación en los órganos de la Confederación ni de los miembros de ésta. Las personas electas en el 910 
Congreso mantendrán sus cargos, salvo fallecimiento,  dimisión o incapacidad, hasta el siguiente Congreso, en 911 
el que presentarán un balance de su gestión durante ese período. 912 
 913 
3.            En el supuesto de fallecimiento, dimisión o incapacidad de titulares de la Comisión de Garantías pasará 914 
inmediatamente a ocupar la vacante temporal o definitiva una persona suplente. Si la vacante fuera definitiva, 915 
esta persona pasará a ser titular. En el caso de que la Comisión de Garantías llegara a tener menos de cinco 916 
titulares, las vacantes que, por cualquier circunstancia, se puedan producir entre Congreso y Congreso podrán 917 
ser cubiertas con carácter provisional hasta un nuevo Congreso mediante elección en el Pleno Confederal con 918 
el voto de 2/3 partes del Pleno Confederal. 919 
 920 
4.            Las resoluciones de la Comisión de Garantías deberán dictarse en el plazo máximo de dos meses. 921 
 922 
5.            La Comisión de Garantías será dotada de un Reglamento de funcionamiento interno por el Pleno 923 
Confederal que se celebre tras la clausura del Congreso. 924 
 925 
6.            La Comisión de Garantías es un órgano sindical facultado para elaborar propuestas y sugerencias de 926 
carácter estatutario, funcional y teórico a los órganos confederales. En cualquier caso el recurso a la Comisión 927 
es preceptivo, es decir, no puede actuar autónomamente, sino a demanda. 928 
 929 
7.            Se requerirá un tiempo mínimo de cuatro años de afiliación en cualquier organización miembro de la 930 
Confederación para poder ser miembro de la Comisión de Garantías. 931 
La Comisión de Garantías no es una instancia jurisdiccional superior a las Comisiones de Garantías, u órganos 932 
análogos, territoriales. 933 
  934 
TÍTULO X – RÉGIMEN ECONÓMICO 935 
  936 
ARTÍCULO 39 937 
 938 
El Congreso, o en su defecto el Pleno Confederal, aprobará la Carta Económica, que recogerá los criterios de 939 
organización económica y financiera de la Confederación Intersindical. 940 
  941 
ARTÍCULO 40 942 
 943 
La Confederación Intersindical no cuenta con patrimonio fundacional. Se financiará con los recursos 944 
provenientes de la cuota de sus miembros, que será fijada por el Congreso o Pleno Confederal de acuerdo con 945 
los criterios establecidos en la Carta Económica. Podrá dotarse, asimismo, de recursos obtenidos de acuerdo 946 
a la legalidad vigente. Igualmente podrá solicitar y percibir subvenciones, ayudas o fondos legalmente 947 
establecidos. 948 
  949 



 
 
ARTÍCULO 41 950 
 951 
Existirá un Libro de Contabilidad, al que tendrán acceso libre –y sobre el que podrá pedirse cualquier tipo de 952 
explicaciones- cualquier sindicato, federación o confederación integrante de la Confederación Intersindical. 953 
  954 
ARTÍCULO 42 955 
 956 
El destino de los recursos económicos de la Confederación, que es organización sin ánimo de lucro, será 957 
financiar los gastos derivados de su propio funcionamiento y actividad como organización sindical. 958 
  959 
TÍTULO XI – LIBRO DE ACTAS. REPRESENTACIÓN A EFECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES 960 
  961 
ARTÍCULO 43 962 
 963 
Actas: 964 
 965 
1. Existirá un Libro de Actas en el que necesariamente se vaya levantando acta de las sesiones del Congreso, 966 
del Secretariado Confederal, del Pleno Confederal y de los órganos sectoriales constituidos. 967 
 968 
2. Las actas serán aprobadas, por mayoría simple, en la misma sesión de la que se levante acta o en posterior 969 
sesión. 970 
 971 
3. Las actas de las sesiones serán firmadas por la persona responsable de la Secretaría, con el visto bueno de 972 
la persona que ejerza la Presidencia. 973 
 974 
ARTÍCULO 44 975 
 976 
La representación de la Confederación a efectos legales, administrativos y judiciales la ostentarán los 977 
miembros del Secretariado y de la Comisión de Coordinación y cualquier otra persona que sea designada por 978 
el Congreso o Pleno Confederales y, en los casos expresamente previstos en los presentes Estatutos, por el 979 
Secretariado   980 
 981 
ARTÍCULO 45 982 
 983 
La representación de la Confederación será otorgada a las personas señaladas en el artículo anterior ante 984 
Notario, en las condiciones y con las características determinadas por el órgano que la otorgue. 985 
  986 
ARTÍCULO 46 987 
 988 
Las certificaciones de acuerdos adoptados por el Congreso, Plenos o Secretariados Confederales serán 989 
expedidas por quienes actúen como miembros de la Secretaría y Presidencia de la sesión del órgano en que 990 
se adoptaron los acuerdos, o bien serán expedidos por el miembro o miembros autorizados designados por el 991 
Secretariado Confederal al inicio de cada año. 992 
  993 
TÍTULO XII – PERMANENTES SINDICALES 994 
  995 
ARTÍCULO 47 996 
 997 



 
 
1. Las personas con permiso sindical confederal proceden de aquellos cupos de liberaciones obtenidos 998 
directamente como Confederación Intersindical de las administraciones públicas o de las patronales; también 999 
tienen esta consideración los cupos de liberaciones que las diferentes organizaciones de la Confederación 1000 
puedan ceder a la Confederación Intersindical para trabajar en tareas confederales. 1001 
 1002 
2. Los miembros de la Comisión de Coordinación y del Secretariado Confederal que designe el Congreso o el 1003 
Pleno Confederal dispondrán de permiso sindical para desempeñar las tareas centrales de la Confederación y 1004 
aquellas otras que les puedan encargar el Pleno o el Secretariado Confederales. 1005 
 1006 
3. Las liberaciones serán por un período de dos años, que podrá ser revocado al año, bien porque la persona 1007 
liberada presente su dimisión, bien por decisión del Pleno Confederal. 1008 
 1009 
4. La renovación o no de las permanentes sindicales que trabajen en tareas confederales se decidirá  por el 1010 
Pleno Confederal a propuesta del Secretariado, previo informe del trabajo realizado y avalado por su 1011 
organización. El Congreso, o en su defecto el Pleno Confederal, determinará los sectores, subsectores y áreas 1012 
de trabajo a los que habrá que dedicar cupos de trabajo confederal. 1013 
  1014 
TÍTULO XIII – MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 1015 
  1016 
ARTÍCULO 48 1017 
 1018 
Los Estatutos podrán ser modificados por el Congreso. El Pleno Confederal podrá modificarlos en el caso 1019 
previsto en los presentes estatutos 1020 
 1021 
ARTÍCULO 49 1022 
 1023 
La Confederación Intersindical podrá disolverse si así se decidiera. La decisión pertinente será adoptada por 1024 
un Congreso Extraordinario siempre que voten favorablemente 2/3 de las delegadas/os del Congreso que 1025 
representen a su vez a 2/3 de la afiliación de las organizaciones miembros de la Confederación. A dicho 1026 
Congreso se asistirá con criterios de proporcionalidad en función del número de afiliadas y afiliados. 1027 
En este Congreso se decidirá por mayoría simple el destino de los bienes y patrimonio de la Confederación, si 1028 
lo hubiera. Asimismo designará la comisión liquidadora que ejecutará la decisión congresual. 1029 
 1030 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 1031 
  1032 
La Confederación de STEs-Intersindical, miembro fundacional de la Internacional de la Educación, seguirá 1033 
formando parte de ella como organización sectorial de la Confederación Intersindical. 1034 
  1035 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 1036 
  1037 
Son lenguas oficiales de la Confederación Intersindical el castellano, el catalán, el gallego, el euskera y el 1038 
asturiano. Podrán ser utilizadas por la Confederación, para dirigirse a determinados colectivos de personas 1039 
trabajadoras, todas aquellas lenguas que sirvan de normal vehículo de comunicación entre ellas. 1040 


