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 6 
0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 7 
 8 
La crisis económica y ética que nos atenaza está siendo puesta como pretexto por la mayoría de los gobiernos 9 
para cercenar derechos democráticos, especialmente en lo que se refiere a representación sindical; estas 10 
medidas incidirán negativamente en la labor sindical de los años venideros por lo que es necesario tener en 11 
cuenta este factor a la hora de elaborar los presupuestos, racionalizando, ajustando y conteniendo el gasto. 12 
Objetivos: 13 
 14 
a) Mantener la estructura organizativa de la Confederación Intersindical y garantizar el funcionamiento 15 

de sus órganos. 16 
 17 
b) Posibilitar la pertenencia a estructuras o plataformas supraestatales y a las internacionales sindicales, 18 

por mandato estatutario y/o por decisión orgánica. 19 
 20 
c) Consolidar y expandir nuestro modelo sindical en aquellos ámbitos donde estatutariamente se decida. 21 
 22 
d) Desarrollar actividades en consonancia con el carácter socio-político de la Confederación Intersindical. 23 
 24 
e) Garantizar la solidaridad entre los diferentes sindicatos confederados que minore los posibles 25 

desequilibrios territoriales en la acción sindical. 26 
 27 
f) Explorar y poner en marcha nuevos mecanismos de contención del gasto. 28 
 29 
 30 
1. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 31 
 32 
a. La Confederación Intersindical tendrá un plan de cuentas adaptado conforme a la normativa aplicable 33 
a las organizaciones sindicales. En los libros contables se registrarán los ingresos y los gastos, así como el 34 
estado patrimonial de la Confederación Intersindical. 35 
 36 
b. La gestión económica de la Confederación Intersindical corresponde al Secretariado Confederal, que 37 
podrá delegar sus funciones en un equipo de trabajo formado por, al menos, un miembro del Secretariado 38 
Confederal, que será responsable de la gestión económica, y una persona de la Comisión Coordinadora. 39 
 40 
c.       El Secretariado Confederal presentará para su justificación el balance del ejercicio cerrado (situación, 41 
sumas y saldos e ingresos y gastos) y su memoria explicativa con el suficiente detalle, que deberán remitirse a 42 
los diferentes territorios para su aprobación por el Pleno Confederal.  43 
 44 
c. El Presupuesto Anual, incluida la actualización de las cuotas de afiliación,  y las posibles modificaciones 45 
del mismo, será igualmente aprobado por el Pleno Confederal a propuesta del Secretariado Confederal.  46 
 47 



 
 
d. El presupuesto deberá recoger el superávit del año anterior, si lo hubiere, que pasara a formar parte 48 
de un Fondo de Reserva para afrontar situaciones extraordinarias. 49 
 50 
e. Ordinariamente, el Presupuesto contemplará una dotación a un Fondo de Elecciones, con destino 51 
finalista. 52 
 53 
f. La dotación de ambos fondos, de Reserva y de Elecciones, figurarán dentro del Presupuesto. 54 
 55 
g. El Presupuesto proveerá de las cantidades necesarias para enjugar o hacer frente al eventual déficit 56 
generado en ejercicios anteriores. 57 
 58 
h. La Confederación Intersindical tendrá tantas cuentas bancarias operativas como sean necesarias. La 59 
Confederación Intersindical realizará las actividades económicas aprobadas por el Pleno Confederal o, en su 60 
caso, por el Secretariado Confederal cuando no supongan incremento de gasto o variación patrimonial, y 61 
siempre previo informe del responsable de economía. 62 
 63 
 64 
2. DE LOS INGRESOS Y SU DISTRIBUCIÓN 65 
 66 
La Confederación Intersindical contará con los siguientes ingresos: 67 
 68 
1) Las cuotas de afiliación de las organizaciones confederadas, que podrán y deberán ser actualizadas si 69 
procede y aprobadas con cada presupuesto anual, que serán ingresadas en las cuentas de la Confederación, 70 
como fecha tope, el quinto mes del semestre correspondiente o, para facilitar el pago, al final de cada 71 
trimestre. 72 
 73 
2) Las cuotas que se fijen en cada caso para los sindicatos que tengan establecida carta de relaciones. 74 
 75 
3) Las subvenciones públicas concedidas a la Confederación para financiar su acción sindical, su presencia 76 
institucional o actividades concretas en ámbitos territoriales superiores al de cada uno de los sindicatos 77 
confederados.  78 
 79 
4) Las subvenciones del Ministerio de Trabajo concedidas por suma de representatividad de cada uno de 80 
los sindicatos miembros, que serán repartidas totalmente entre éstos en proporción a la representatividad 81 
obtenida por cada uno de ellos, siempre y cuando estén al corriente de pago o, en su defecto, a falta de un 82 
trimestre. 83 
 84 
5) Los remanentes de las actividades que se organicen por el Secretariado Confederal. 85 
 86 
6) Las posibles donaciones, que serán gestionadas por el Secretariado Confederal, siempre que no 87 
contradigan los principios y estatutos de la Confederación, una vez hayan sido aceptadas por el Pleno 88 
Confederal. 89 
 90 
7) Los ingresos que se deriven de los servicios prestados por la Confederación Intersindical o bien por la 91 
venta de los productos diseñados para financiar campañas tanto de acción sindical como electorales. 92 
 93 
8) Las rentas, intereses o beneficios de capital provenientes de las actividades económicas que, de 94 
acuerdo con la legislación vigente, pueda realizar la Confederación como organización social. 95 



 
 
 96 
9) Los ingresos o compensaciones de gastos provenientes de la actividad del Secretariado Confederal o 97 
de las personas que actúen en representación de la Confederación Sindical. 98 
 99 
 100 
3. CUOTA CONFEDERAL 101 
 102 
a) El Secretariado propondrá anualmente al Pleno Confederal las cuotas necesarias para cubrir los gastos 103 
previstos en el presupuesto correspondiente, y, en su caso, enjugar el posible déficit del ejercicio anterior, que 104 
no podrá ser cubierto a cargo de fondos de reserva específicos para otros gastos. 105 
 106 
b) La cuota se revisará y actualizará con carácter anual, con el firme objetivo de incrementar 107 
paulatinamente el peso porcentual de las cuotas por afiliación en el total de los ingresos confederales 108 
ordinarios. 109 
 110 
c) El ingreso de la cuota se realizará en sendos pagos semestrales (como fecha tope, el quinto mes de 111 
cada semestre, o para facilitar el pago al final de cada trimestre) a fin de evitar gastos de gestión innecesarios 112 
y garantizar la necesaria liquidez financiera confederal. 113 
 114 
d) En aquellos casos en el que alguno de los sindicatos confederados no pudiera coyunturalmente 115 
afrontar con puntualidad sus obligaciones de pago con la Confederación, habrá de comunicarlo por escrito a 116 
los órganos de la misma para acordar y temporalizar los mecanismos de liquidación de dicha deuda. 117 
 118 
e) El incumplimiento continuado de las obligaciones en la cotización de las cuotas, generará limitaciones 119 
en el pleno derecho de participación en los órganos y actividades confederales que se determinarán en los 120 
correspondientes reglamentos orgánicos y en los estatutos.  121 
 122 
f) El Pleno podrá aprobar cuotas extraordinarias cuando se justifiquen por urgencias de equipamiento o 123 
de realización de gastos extraordinarios, quedando expresamente excluidas las razones de la gestión de los 124 
gastos ordinarios. 125 
 126 
g) Para aquellos sindicatos que soliciten integrarse en las estructuras de la Confederación Intersindical, 127 
se arbitrarán mecanismos de carácter transitorio que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones respecto 128 
al ingreso de la cuota confederal.  129 
 130 
4. DE LOS GASTOS Y SU ASIGNACIÓN 131 
 132 
Los gastos que, salvo modificación por el Pleno Confederal, como mínimo se han de atender desde el 133 
presupuesto confederal, serán los siguientes: 134 
 135 
1) Los gastos corrientes de mantenimiento, funcionamiento e infraestructuras de la sede. 136 
 137 
2) Los gastos de organización e infraestructura de las actividades confederales. 138 
 139 
3) Las compensaciones económicas que se acuerden por el Pleno Confederal para cada uno de los 140 
miembros de la Comisión Coordinadora.  141 
 142 



 
 
4) Las cantidades que se establezcan para desplazamientos, comidas y pernoctas de las personas que 143 
sean miembros de los órganos confederales para asistir a reuniones de los mismos.  144 
 145 
5) Los desplazamientos, comidas y pernoctas con ocasión de acudir a reuniones o actividades en 146 
representación de la Confederación. 147 
 148 
6) Los desplazamientos, comidas y pernoctas para asistir a reuniones o actividades no orgánicas, siempre 149 
que sean expresamente aprobadas por el Secretariado Confederal, el Pleno Confederal o el Congreso de la 150 
Confederación Intersindical. 151 
 152 
7) La asesoría jurídica y los costes derivados de los recursos y apelaciones a los Tribunales de Justicia que 153 
el Secretariado Confederal considere necesario interponer o efectuar. 154 
 155 
8) Para reducir gastos por desplazamiento y mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, se 156 
racionalizará el calendario de reuniones y se irán introduciendo paulatinamente en las dinámicas confederales 157 
las nuevas tecnologías de la comunicación (videoconferencia tipo Skype o similar). 158 
 159 
9) Las campañas confederales y actividades sociopolíticas realizadas por la Confederación o en las que 160 
decida colaborar, en su totalidad o en el porcentaje que determinen sus órganos. 161 
 162 
10) Las relaciones internacionales, tanto en lo que se refiere a cuotas como a participación en reuniones 163 
o actividades, conjuntas o bilaterales, con otras organizaciones sindicales. 164 
 165 
11) Las ayudas a los Sindicatos confederados para su consolidación y extensión, así como la reversión total 166 
o parcial por acuerdo del Pleno Confederal a los sindicatos confederados de las subvenciones obtenidas por 167 
su representatividad. 168 
 169 
12) Las compensaciones que se establezcan para hacer frente a las situaciones derivadas de accidentes 170 
que se produzcan en desplazamientos para asistir a reuniones confederales o representando a la 171 
Confederación.  172 
 173 
13) Las inversiones y gastos ordinarios o extraordinarios aprobados por el Pleno Confederal a propuesta 174 
del Secretariado Confederal. 175 
 176 
14) El 1% del total de los ingresos, destinado a proyectos de solidaridad. 177 
 178 
15) El Fondo de Reserva, que se nutrirá del posible superávit que origine cada ejercicio. Este Fondo estará 179 
dedicado prioritariamente a garantizar la solvencia económica de la Confederación Intersindical en situaciones 180 
extremas o a la adquisición de patrimonio. 181 
 182 
16) El Fondo de Elecciones, que tendrá una planificación cuatrienal. 183 
 184 
17)  Los gastos destinados a las actividades de los diferentes sectores confederales serán consignados en 185 
los Presupuestos Confederales en función de su afiliación y representatividad. En todo caso se garantizarán 186 
partidas suficientes para el funcionamiento de cada sector. 187 
 188 
 189 
 190 



 
 
5. CRITERIOS ECONÓMICOS DE GASTO 191 
 192 
Desde hace años, la Confederación viene aplicando unos criterios en el pago de dietas para asistencia a 193 
reuniones y actividades diversas, que establecen en algunos casos la corresponsabilidad en los gastos entre 194 
las arcas confederales y las de cada sindicato miembro. Dichas situación ha adquirido carta de naturaleza. 195 
Criterios de gasto: 196 
 197 
1) Gastos de Secretariados, Pleno y reuniones de áreas y de la Organización de Mujeres, tanto sectoriales 198 
como intersectoriales. Se revisarán y establecerán anualmente las dietas de kilometraje, alojamiento y 199 
manutención, del mismo modo que se hace con la cuota de afiliación, si fuesen necesarios y debidamente 200 
justificados. 201 
 202 
2) Igualmente se revisarán anualmente las dietas, indemnizaciones y recursos materiales que serán 203 
puestos a disposición de quienes realicen tareas confederales o asistan a reuniones o actividades en 204 
representación de la Confederación Intersindical. Por su especificidad, los gastos e indemnizaciones generados 205 
por la Comisión Coordinadora serán revisados y cuando proceda actualizados también anualmente si fuesen 206 
necesarios y debidamente justificado. 207 
 208 
3) Como compensación económica, los sindicatos cuyo territorio esté fuera de la península percibirán el 209 
importe íntegro del pasaje de vuelo contra entrega de justificante. 210 
 211 
4) En todos los casos, deberán cumplimentarse los estadillos correspondientes y entregarse las facturas 212 
y justificantes de gasto por los conceptos financiados. 213 
 214 
5) La asistencia a jornadas y escuelas sindicales se regirá por las dietas establecidas y los gastos internos 215 
de las mismas serán financiadas por la Confederación. Con carácter general, y salvo que se determine otra 216 
cosa por los órganos confederales en cada actividad concreta, se garantizará la asistencia de medio pleno 217 
(confederal o sectorial, en su caso), entendiendo que todo gasto efectuado por encima de lo previsto 218 
(habitación individual, más días de alojamiento, abono de reservas no ocupadas…) realizado por una 219 
delegación será asumido por el sindicato correspondiente. 220 
 221 
6) La organización y asignación de recursos para estas actividades se realizarán en colaboración con el 222 
sindicato anfitrión. Su realización siempre estará condicionada a la presentación y aprobación de un proyecto 223 
de presupuesto que especifique la disponibilidad de ingresos y la previsión de gastos, que incluirán igualmente 224 
los gastos materiales a emplear. 225 
 226 
7) En los viajes al fuera del estado se pagarán los gastos reales, tanto de desplazamiento como de 227 
manutención y alojamiento, siempre previa presentación de presupuesto orientativo y posterior factura de 228 
cada viaje al Secretariado Confederal. 229 
 230 
8) Los gastos de campañas y edición de materiales deberán expresar, previamente a su aprobación por 231 
el Secretariado Confederal, un presupuesto de costes, de forma que pueda determinarse la asunción en su 232 
totalidad o de forma parcial del gasto por las finanzas confederales.  La persona responsable de la gestión 233 
económica de la Confederación comunicará a las personas responsables de las economías de las 234 
Organizaciones Confederadas los compromisos que por campañas y publicaciones tengan que asumir por 235 
acuerdos adoptados por los órganos confederales competentes.  236 
 237 



 
 
9) Todas las actividades reseñadas en los epígrafes anteriores deben estar necesariamente contempladas 238 
en las Líneas Confederales que planifican la acción sindical anual y que son aprobadas por el primer Pleno 239 
Confederal y de los responsables de cada sector, subsector, área o de la Organización de Mujeres. Así, pues, 240 
deberán estar detallados todos los gastos (viajes, reuniones, relaciones internacionales, jornadas, campañas 241 
materiales…) y los ingresos (cuotas, subvenciones…) previstos, tanto los de carácter general como los 242 
correspondientes a las actividades específicas de cada Sector, Área, o de la Organización de Mujeres. Toda 243 
actividad o iniciativa que no esté planificada y por tanto presupuestada previamente, será considerada 244 
extraordinaria, y en cada caso deberán plantearse los mecanismos de financiación y ejecución. Si en un Sector, 245 
Área o en la Organización de Mujeres se proponen cambios en la distribución de sus partidas de gastos, éstas 246 
podrán ser modificadas, previa comunicación al Secretariado Confederal y su visto bueno, siempre que esto 247 
no suponga un aumento en el total anual asignados a los gastos específicos de dicho Sector, Área o a la 248 
Organización de Mujeres. 249 
 250 
 251 
6. SOLIDARIDAD ENTRE SINDICATOS 252 
 253 
a) Dada la situación diversa y heterogénea en la implantación de nuestro modelo sindical en los distintos 254 
territorios donde está presenta la Confederación Intersindical, el presupuesto contemplará una partida 255 
destinada a la concesión de ayudas económicas de carácter anual a aquellos sindicatos que lo soliciten tanto 256 
para la extensión como para la consolidación de la acción sindical tanto desde el punto de vista territorial 257 
como sectorial. 258 
 259 
b) Aquellos sindicatos que soliciten ayuda para su funcionamiento deberán presentar ante el 260 
Secretariado Confederal solicitud fundamentada, acompañada del proyecto de presupuestos anual y el 261 
balance económico del año anterior de su gestión económica. La decisión del Secretariado deberá ser 262 
ratificada por el Pleno Confederal. 263 
 264 
c) Los sindicatos receptores se comprometen a ir disminuyendo la cuantía de su petición de forma que 265 
no se convierta en un subsidio permanente. Para ello, podrán solicitar la asesoría del área de finanzas 266 
confederal con el fin de arbitrar planes conjuntos con dicho fin, en busca de la necesaria solidad financiera, a 267 
través de una planificación que incluya un calendario de aplicación. 268 
 269 
d) Para ser efectiva, la ayuda concedida habrá de ser librada. 270 
 271 
e) La concesión de esta ayuda puede ir acompañada en cada caso, si así lo estima el Pleno, de la exención 272 
parcial o total en determinados gastos relativos a la edición y remisión de materiales confederales, e incluso 273 
al abono íntegro de los gastos de desplazamiento y pernocta a reuniones y actividades de la Confederación. 274 
En ningún caso dicha exención exonerará del pago de la cuota por afiliación. 275 
 276 
 277 
7. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 278 
 279 
Los criterios que marca la presente Carta Económica serán de aplicación a partir del 1 de febrero de 2017. 280 
 281 
FIN DEL DOCUMENTO 282 


