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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO  
  
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
La Unión General de Trabajadores/as de España es una institución eminentemente de 
productores en el sentido amplio del término, organizados por grupos afines de oficios y 
profesionales liberales que, para mantenerse en sólida conexión, respeta la más amplia 
libertad de pensamiento y táctica de sus componentes, siempre que estén dentro de la 
orientación revolucionaria de lucha de clases y tiendan a crear las fuerzas de 
emancipación integral de la clase obrera asumiendo algún día la dirección de la 
producción, el transporte y la distribución e intercambio de la riqueza social.  
Los trabajadores/as de las Administraciones y Servicios Públicos del Estado Español, son 
conscientes de que sólo la solidaridad entre todos los trabajadores/as permitirá la 
consecución de un sistema justo de convivencia, bienestar social, un suficiente nivel 
educativo y plenitud democrática.  
 
DECLARAMOS 
 
Que la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos es una 
Organización de trabajadores/as de inspiración socialista integrada en la Unión General 
de Trabajadores/as de España (UGT), cuyos principios asume, afirmando que con ello, 
sumamos nuestro esfuerzo al de los demás trabajadores/as 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 e igualdad de las personas así como el pleno y libre 
desarrollo de la personalidad humana frente a todo tipo de opresión. 
 
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 1º. Nombre 
 
La Federación Regional de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT 
Madrid, está integrada en la misma Federación a nivel Estatal, y a través de ella en la 
Unión General de Trabajadores/as de España (UGT), cuyos principios fundamentales y 
Estatutos suscribe, así como las resoluciones tomadas en los Congresos de la Unión 
General de Trabajadores de España.  
 
ARTÍCULO 2°. Ámbito geográfico 
 
La sede de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT 
Madrid se encuentra en la ciudad de Madrid y tiene como ámbito geográfico de 
actuación la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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ARTÍCULO 3°. Autonomía y funcionamiento democrático 
 
La Federación Regional de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT 
Madrid es una Organización Autónoma, libre e Independiente del Estado, de los 
Gobiernos de los diferentes Órganos de las diversas Administraciones Públicas, de la 
Patronal, de las diferentes confesiones religiosas y de los partidos políticos que se rige 
única y exclusivamente por la voluntad de sus afiliados y afiliadas en virtud de las 
diversas ideas y doctrinas individuales que no podrán dar lugar a la formación de 
tendencias organizadas con el fin de mantener la unidad orgánica y de acción entre los 
trabajadores/as, necesaria para realizar los principios enunciados sostiene:  
 
Que la democracia interna es la regla absoluta estructural y funcionalmente en base a la 
participación activa y constante de los afiliados y afiliadas en todos los aspectos de la 
acción sindical y en la periódica elección de sus órganos de representación, gobierno, 
control, funcionamiento y régimen de provisión electiva de sus cargos.  
 
Que en el seno de la Federación, los afiliados y afiliadas tienen completo derecho a 
divulgar sus especiales puntos de vista en lo que respecta al Sindicato. Que esta libertad 
no puede ser restringida ni coartada siempre que ello no se haga a base de diatribas, 
calumnias y difamaciones de los Principios, Resoluciones, Órganos y Acción de la 
Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT y sin que atente 
a la dignidad de sus afiliados/as. 
 
Los medios a emplear para lograr los objetivos, serán los que en cada caso requieran las 
circunstancias de acuerdo con las Resoluciones de los Congresos.  
 
La autonomía, la más completa libertad de expresión y divulgación de ideas en el seno 
del Sindicato, y la solidaridad, requieren el complemento inexcusable de la disciplina en 
cumplimiento y aplicación de la voluntad mayoritaria.  
 
ARTÍCULO 4°. Tareas y fines 
 
Los fines de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT 
Madrid son:  

Agrupar y organizar a todos los trabajadoresy trabajadoras de los Servicios Públicos de 
la Comunidad de Madrid para la mejor defensa y promoción de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones, de sus intereses económicos y sociales, defendiendo 
siempre las libertades sindicales tanto individuales como colectivas, al igual que los 
servicios públicos entendidos como garantía de solidaridad e igualdad entre los 
ciudadanos.  
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Proponer y exigir de los poderes públicos leyes que favorezcan, promuevan y garanticen 
el estado social y democrático y no discriminen los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras, y garanticen la integración de la mujer, jóvenes, discapacitados y 
trabajadores y trabajadoras extranjeros, así como la participación de las Organizaciones 
Sindicales en la negociación colectiva y determinación de todos los factores subyacentes 
de las condiciones laborales y de empleo.  
 
Trabajar en la armonización de convenios y normas legales que permitan conseguir unas 
retribuciones justas, unos sistemas de formación y promoción adecuados, y una 
Seguridad Social solidaria, equitativa e igualitaria, propugnando el mantenimiento de la 
gestión directa de los servicios bajo titularidad pública. Todo ello, en un marco social y 
medio ambiental integrado que garantice el bienestar de todos los trabajadores y 
trabajadoras y la prestación universal y gratuita de los servicios públicos.  
 
Vigilar y contribuir para que las Administraciones y Servicios Públicos estén al servicio de 
los intereses generales de la sociedad impidiendo y denunciando su usufructo por 
minoría o cualquier tipo de corrupción, si ésta se diera, tanto en todas las estructuras 
del Estado, a nivel personal, por razón del cargo o responsabilidad.  
 
Elaborar alternativas en los diferentes Servicios Públicos que, inspiradas en principios 
socialistas, garanticen tanto la máxima eficacia y equidad de los servicios que se prestan 
a la sociedad, como el desarrollo y plenitud humana de los trabajadores y trabajadoras; 
así como la formación y/o recualificación de personas ocupadas y desempleadas.  
Mantener relaciones con las Organizaciones Sindicales que persigan los mismos fines y 
desarrollen su actividad en los mismos sectores, sin menoscabo del mantenimiento de 
nuestra autonomía sindical. 
 
ARTÍCULO 5°. Procedimiento para afiliar. Requisitos 
 
La afiliación a la FeSP-UGT Madrid se efectuará a través de la solicitud de ingreso que 
será por orden prioritario y deberá hacerse siempre que existan los órganos 
competentes a través del Sindicato Comarcal, Sindicato Sectorial o de la Sección Sindical 
o ante la Federación Regional. Los distintos Organismos de la Federación de Empleados 
y Empleadas de los Servicios Públicos remitirán a la Federación Regional la hoja de 
afiliación para que ésta tramite ante la Confederación los carnés para los trabajadores y 
trabajadoras que hayan solicitado el ingreso. El alta sólo podrá ser denegada mediante 
la resolución motivada de la Comisión Ejecutiva correspondiente, o ser anulada 
retroactivamente dentro del plazo de tres meses, cuando se considere necesario en 
interés de la FeSP-UGT, contra esta decisión se podrá reclamar ante la Comisión 
Ejecutiva Regional correspondiente, cuya decisión es definitiva. El alta en la Federación 
será efectiva, en todos los aspectos, desde el día primero del mes en que se paga la 
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primera cuota. La firma de la hoja de afiliación implica el reconocimiento del 
acatamiento a los Estatutos de la Federación. 
 
La Federación Regional informará, también, de las modificaciones, altas, bajas en 
materia de afiliación, tanto a los Sindicatos Comarcales como a las Secciones Sindicales 
afectadas.  
 
No se permite la doble afiliación ni militancia sindical; siendo su incumplimiento motivo 
de baja sindical. 
 
ARTÍCULO 6°. Derechos y Deberes 
 
Los afiliados y afiliadas a la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios 
Públicos de UGT Madrid, tienen derecho a ser informados  de todas las iniciativas y 
resoluciones de los órganos a todos los niveles y, a elegir y ser elegidos para cualquier 
órgano de dirección de la Federación junto al derecho a la información sobre todas 
aquellas cuestiones que afecten a la vida interna del Sindicato y a su actividad externa, 
está el deber de todos los afiliados y afiliadas de asistir activamente a los Congresos, 
Comités Regionales, Conferencias Sectoriales, Asambleas y a cuantos actos de la vida 
orgánica y sindical les convoque UGT . Los miembros de los Comités de Empresa y de las 
Juntas de Personal, Delegados y Delegadas de Personal, Delegados y Delegadas de 
Prevención y Liberados y Liberadas Sindicales, ejercerán su actividad sindical en función 
de los intereses de la Organización, y en coordinación  y bajo la dirección de la Sección 
Sindical o Secciones Sindicales del centro, empresa y organismo donde fueron elegidos, 
con la Federación Regional, Sindicato Comarcal o Sindicato Sectorial, a quien también 
darán cuenta de su gestión. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, la 
Federación Regional, el Sindicato Comarcal de su ámbito y la Sección Sindical a la que 
pertenezca podrán solicitar la dimisión del Delegado/a y Liberado/a Sindical. Si se 
negará a dimitir, será objeto de denuncia ante los órganos de Garantías.  
 
Incompatibilidad sindical 
 
Cuando un afiliado y afiliada sea designado para ocupar en cualquier entidad o empresa 
pública un cargo político o de confianza (por elección o designación) o un puesto 
directivo o de trabajo de niveles superiores de mando o responsabilidad de los 
consignados como de libre designación, incurrirá en incompatibilidad para cualquier 
cargo de representación o responsabilidad sindical en cualquiera de los niveles 
orgánicos de la FeSP. Además si estuviera en excedencia especial por dicha situación, el 
afiliado o afiliada en cuestión pasará a encuadrarse orgánicamente en la Federación 
Regional, de manera única y exclusiva, hasta el restablecimiento de su condición 
funcionarial o laboral anterior a su designación o elección para cargo público o de 
confianza. De no encontrarse en excedencia, seguirá encuadrándose orgánicamente en 



 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 
5 

 

la Sección Sindical en la que estuviera antes de ser elegido o designado para cargo 
público o de confianza. 
 
Así mismo, cuando un afiliado o afiliada sea designado para ocupar un cargo sindical en 
los Órganos superiores a la Federación Regional, será incompatible con cualquier cargo 
en la Federación Regional, Sindicato Sectorial o Sindicato Profesional. 
 
En el caso de que el mencionado afiliado o afiliada estuviera anteriormente afiliado o 
afiliada a la UGT en otra Federación distinta a la FeSP, mantendrá dicha afiliación de 
manera inexcusable en dicha organización, así como, si no estuviera afiliado con 
anterioridad a su elección o designación, deberá formalizar la afiliación ante el 
organismo correspondiente de la UGT del sector productivo del que provenga 
únicamente. Ningún asalariado y asalariada de la organización podrá ser miembro de 
Comisiones de Control a nivel regional. 
 
TÍTULO II: DE LAS SECCIONES SINDICALES  
 
ARTÍCULO 7°. Definición, requisitos para su constitución y funcionamiento 
 
La Sección Sindical se define como la estructura del Sindicato que agrupa a todos/as los 
trabajadores y trabajadoras afiliados y afiliadas a la UGT dentro de un mismo Centro de 
trabajo, empresas u organismos, el cual constituirá su ámbito de actuación. 
 
El conjunto de afiliados y afiliadas a la Federación de Empleadas y Empleados de los 
Servicios Públicos de UGT que presten sus servicios en un mismo centro de trabajo, 
empresa u organismo podrán constituir la Sección Sindical en dicho centro, empresas u 
organismos; entendiéndose dicha Sección Sindical, como una unidad de negociación 
dentro de su ámbito de competencias y, dentro del marco de las resoluciones de la 
Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT. Para constituir 
la Sección Sindical es necesaria la existencia, al menos, de tres afiliados y afiliadas, 
eligiendo entre ellos la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical, cubriendo como 
mínimo, la Secretaría General, de Organización y de Acción Sindical, y en presencia del 
Secretario de Organización de la Federación Regional o persona delegada y/o Secretario 
de Organización del Sindicato Comarcal o persona delegada si la sección sindical fuera 
constituida dentro de su ámbito de demarcación, debiendo ser ratificada por el 1er 
Comité Regional que se celebre y siendo informados los Organismos de forma 
inmediata.  
 
Las Secciones Sindicales son la base fundamental de estructuración de la Federación 
Regional de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid, y la propia 
esencia de ésta. Dentro del ámbito de su Acción Sindical deberán ser informadas y se 
debatirá antes de adoptar una decisión que las afecte de manera explícita. 
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En cuanto a su constitución y funcionamiento se regulan por el Reglamento de 
Constitución y Funcionamiento de Secciones Sindicales de la FeSP-UGT Madrid. 
 
La adopción de una postura contraria, por parte de la Secretaría Sectorial 
correspondiente, a la voluntad mayoritaria expresada por las Secciones Sindicales, 
implica, en todo caso, una respuesta escrita y motivada por parte de la Secretaría 
correspondiente con conocimiento y debate por parte de la Comisión Ejecutiva 
Regional. 
 
Las horas sindicales corresponden al Sindicato, que realizará la distribución adecuada 
con arreglo a los intereses de la afiliación y estrategias derivadas de su Acción Sindical. 
 
Y las horas sindicales de los Delegados/as Sindicales, Delegados/as de Prevención, 
Miembros de Comité de Empresa y de Junta de Personal, Delegados/as de Personal 
deben utilizarse bajo el conocimiento y supervisión de la Comisión Ejecutiva de la 
Sección Sindical. 
 
ARTÍCULO 8°. Medios materiales y humanos 
 
Cada seis meses las Secciones Sindicales recibirán un listado de sus afiliados y afiliadas, 
debidamente actualizado a esa fecha, firmado y sellado por la Secretaria de 
Organización de la Comisión Ejecutiva Regional.  
 
La Federación Regional dentro de sus limitaciones presupuestarias garantizará a las 
Secciones Sindicales los medios materiales y/o humanos que sean imprescindibles para 
el desarrollo de su actividad sindical. Los medios serán proporcionales al número de 
afiliados y afiliadas de la Sección Sindical teniendo en cuenta la representación y 
dispersión de los centros de trabajo, para ello se contemplará en los presupuestos 
anuales de la Federación una partida económica anual, fijándose ésta en función de 
programas de acción sindical, planes de elecciones sindicales y campañas de afiliación, 
realizándose la justificación de gasto ante la CER. 
 
ARTÍCULO 9º. La Asamblea Ordinaria 
 
La Asamblea es el órgano máximo de la Sección Sindical. Se reunirá de manera ordinaria 
15 días después de la celebración de la Conferencia Sectorial, para debatir e informar de 
las pautas de Negociación Colectiva y Acción Sindical tomadas en el máximo órgano 
entre congresos ordinarios de la FeSP-UGT Regional. 
 
La celebración de las asambleas se comunicará previa y obligatoriamente a la 
Federación Regional, y en el supuesto de pertenecer al ámbito de influencia de una 
Comarca, al Sindicato Comarcal de referencia, con el orden del día, fecha, hora y lugar 
de celebración de la misma. 
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En cualquier caso, se tendrá que remitir copia de las actas de las asambleas a la 
Federación Regional y, cuando proceda, al Sindicato Comarcal de referencia en un plazo 
no superior a quince días. 
 
ARTÍCULO 10°. La Asamblea Extraordinaria 
 
La Asamblea se reunirá de manera extraordinaria, cuando lo estime necesario la 
Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical; cuando lo soliciten el 50% de los afiliados y 
afiliadas y se convocará en un plazo máximo de 15 días; o en caso de revocación o 
dimisión de más del 50% de los miembros de la Comisión Ejecutiva o de su Secretario 
General.  
 
En cualquier caso, se tendrá que remitir copia de las actas de las asambleas a la 
Federación Regional y, cuando proceda, al Sindicato Comarcal de referencia en un plazo 
no superior a quince días. 
 
En estas Asambleas no se tratarán otros asuntos más que los que figuren en el orden del 
día.  
 
ARTÍCULO 11°. Asamblea directa o de delegados/as 
 
La Asamblea de la Sección Sindical es el máximo órgano y sus decisiones son ejecutivas 
para la dirección de la Sección Sindical, y puede ser: 
 
Directa, formada por todos los afiliados y afiliadas y por la Comisión Ejecutiva de la 
Sección Sindical, se celebrarán al menos dos al año.  
De Delegados y Delegadas, formada por los delegados y delegadas de centro, y por la 
Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical, cuando la Sección Sindical por su numerosa 
afiliación y la acción sindical tenga que desarrollarse en distintos centros de trabajo.  
 
ARTÍCULO 12°. Delegación de centro de trabajo 
 
En aquellas Secciones Sindicales, en las que por su numerosa afiliación o por desarrollar 
su acción sindical en varios centros de trabajo y así lo aprueba su Asamblea de afiliados 
y afiliadas, su Sindicato Comarcal o la Federación Regional, podrá implantarse la figura 
de la Delegación de Centro de Trabajo.  
 
El Delegado/a de centro será elegido por los afiliados/as, de su centro de trabajo, y 
ejercerá en el mismo, su actividad sindical en función de los intereses de la 
Organización, y en coordinación con la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical. El 
Delegado/a de Centro dará cuenta de su gestión ante los afiliados/as de su centro de 
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trabajo y, se le aplicarán los mismos mecanismos de control que a la Comisión Ejecutiva 
de la Sección Sindical. Cuando se debata y juzgue la gestión de la Comisión Ejecutiva, así 
como cuando se plantee la elección de la candidatura, será preceptivo la reunión previa 
de afiliados/as de la delegación de centro de trabajo  
 
Los centros de trabajo tendrán un número de delegados/as proporcional a los 
afiliados/as del mismo.  
 
ARTÍCULO 13°. Reglamento de Asambleas 
 
Las Asambleas de las Secciones Sindicales, se desarrollarán ateniéndose al Reglamento 
de Asambleas de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de 
Madrid.  
 
ARTÍCULO 14°. Funciones de la Asamblea 
 
Las funciones de la Asamblea de la Sección Sindical serán: 
 

• Establecer la práctica sindical y reivindicativa de la Sección Sindical en su centro 
de trabajo, empresa u organismo. Estas no podrán entrar en contradicción con las 
resoluciones emanadas de la Organización.  
 
• Elegir a la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical, mediante votación 
individual y secreta. 
 
• Cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Ejecutiva de la Sección 
Sindical.  
 
• Establecer las líneas generales de actuación de la Comisión Ejecutiva, de los 
Delegados Sindicales, de los Delegados/as de los Comités de Empresa de los 
Delegados de las Juntas de Personal, Delegados/as de Personal, y delegados/as de 
Prevención. 
 
• Discutir y aprobar las posturas que los Delegados/as de la Sección Sindical 
deberán llevar a los Congresos o Asambleas de los órganos a los que pertenezca la 
Sección Sindical. 
 
• Recibir información de los representantes de la Sección Sindical que sean 
miembros de Órganos superiores. Elegir los Delegados/as a los Congresos y 
miembros a los Comités Comarcales donde corresponda. 
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• Elegir a los Delegados/as Sindicales y delegados de Prevención, a propuesta de la 
Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical.  
 
• Elegir a los candidatos de la U.G.T a los Comités de Empresa, Juntas de Personal y 
Delegados/as de Personal cuando coincida en el ámbito de un órgano de 
representación una sola sección sindical, y proponerlos al Sector correspondiente 
cuando en el ámbito de un órgano de representación exista más de una Sección 
Sindical y delegados/as de Prevención. En este último caso, para la designación 
definitiva de los candidatos o candidatas correspondientes a cada sección, así como 
el orden de prelación en la lista, el secretario o secretaria del Sector 
correspondiente, siguiendo el criterio de proporcionalidad, tendrá en cuenta tanto 
el número de personas afiliadas de la sección sindical, como la diversificación de los 
centros de trabajo en la C. de Madrid representados por cada sección. Se intentará, 
en la medida de lo posible, que estén representadas todas las secciones sindicales 

 
ARTÍCULO 15°. La Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical 
 
Definición y tareas 
 
La Comisión Ejecutiva es el órgano permanente de representación y dirección de los 
afiliados y afiliadas de la Sección Sindical en su centro de trabajo, empresas u 
organismos de acuerdo con las resoluciones emanadas de la Organización y de la propia 
Asamblea de afiliados de la Sección Sindical La responsabilidad de la Comisión Ejecutiva 
es colegiada, sin que ello exima la de cada uno de sus miembros en sus funciones 
específicas. 
 
Estabilidad 
 
La Comisión Ejecutiva podrá tomar en su seno, por mayoría absoluta de sus miembros, 
la resolución de suspender cautelarmente de sus funciones y derechos a algunos de sus 
miembros. Esta resolución de la Comisión Ejecutiva deberá ser ratificada por la 
asamblea de la Sección Sindical, que convocada por la Comisión Ejecutiva, se celebrará 
dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha en la que se produjo la suspensión. 
La resolución de la Comisión Ejecutiva se considerará rechazada si obtiene, en votación 
ordinaria, los votos en contra de la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea.  
Si la resolución es rechazada, la Comisión Ejecutiva queda desautorizada y cesará 
automáticamente en sus funciones. La asamblea elegirá en el acto una Comisión 
Gestora. En el supuesto de que por cualquier circunstancia quedara vacante la 
Secretaria General o más del 50% de sus miembros, el resto de los miembros de la 
Comisión Ejecutiva convocarán de inmediato una Asamblea de la Sección Sindical, que 
tendrá lugar, dentro del plazo de 4 semanas, con el fin de cubrir las vacantes de la 
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Comisión Ejecutiva. En el caso de la Secretaría General será necesaria una mayoría de 
dos tercios de la Asamblea y para el resto de las Secretarías la mayoría absoluta.  
 
Cuando algún Organismo de la UGT, solicite la liberación de algún compañero/a, se 
informará y consultará previamente a la Sección Sindical correspondiente a través de la 
Secretaría de Organización. 
 
TÍTULO III: DE LOS SECTORES Y SINDICATOS  
 
ARTÍCULO 16°. SECTORES 
 
Con el fin de atender convenientemente la diferente problemática de los distintos 
ámbitos que integran la Federación Regional, se crea en su seno una Organización 
Sectorial en base a la siguiente estructura:  
La Comisión Ejecutiva contará en su seno con las Secretarias del Sector que se 
especifican en el Artículo 36. 
El Secretario o la Secretaria del Sector será responsable de planificar, coordinar y dirigir 
la actividad sindical en el Sector correspondiente, en estrecha colaboración con las 
Secretarias Genéricas de la Comisión Ejecutiva Regional, Sindicatos Comarcales, 
Responsables de los Sindicatos Sectoriales y Secciones Sindicales. Cada Secretaría estará 
coordinada y dirigida por el Secretario o la Secretaria de la misma, que forma parte de la 
Comisión Ejecutiva Regional y es elegido/a en Congreso o Comité Regional si procede. 
Los distintos Sectores, para su mejor funcionamiento, 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/as por el/la responsable del sector. 
La Conferencia Sectorial se celebrará ordinariamente cuando sea necesario y al menos 
una vez al año, cuando las convoque la Comisión Ejecutiva Regional. Y 
extraordinariamente cuando lo convoque la Comisión Ejecutiva Regional, o lo soliciten al 
menos el 30% de las Secciones Sindicales del Sector que representen al menos el 50% 
de la afiliación del Sector y en este último caso el plazo máximo de convocatoria es de 
15 días.  
La Conferencia Sectorial Ordinaria del Sector será convocada por la Comisión Ejecutiva 
Regional, a través de la Secretaria de Organización, mediante convocatoria por escrito 
debiendo adjuntar el orden del día con al menos 7 días de antelación a la fecha de 
celebración pudiendo ser modificado el orden del día, a propuesta de alguno/a de sus 
miembros, una vez constituida y aprobado por mayoría simple. 
La Conferencia Sectorial Extraordinaria podrá ser convocada por razones de máxima 
urgencia o si las circunstancias lo precisasen, en un plazo nunca menor a 72 horas de 
antelación al inicio de esta, citando a las Secciones Sindicales del Sector 
correspondiente. En estas Conferencias no se tratarán otros asuntos que no figuren en 
el Orden del Día.  
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La Conferencia Sectorial, estará constituida por:  
 
1º) El/la Secretario/a del Sector. 
 
2º) Los responsables de los Sindicatos Sectoriales. 
 
3°) Los/as Secretarios/as Generales de las Secciones Sindicales.  
 
4º) A partir de los 71 afiliados/as, un miembro más por cada 70 afiliados/as o 
fracción superior a 35, elegidos en la Asamblea de la Sección Sindical o Conferencia 
del Sindicato.  

 
La aplicación de este baremo será durante 1 año, siendo informado el Comité Regional 
por la Comisión Ejecutiva Regional en su segunda sesión anual en función de la variación 
de cotizaciones que se produzcan. 
 
La Conferencia Sectorial es el máximo órgano de consulta y decisión dentro de su 
ámbito. Serán temas de la competencia de dicha Conferencia todos aquellos/as que 
guarden relación con la acción reivindicativa, o con la práctica sindical en el sector de su 
ámbito. Los acuerdos de las Asambleas no podrán entrar en contradicción con las 
resoluciones de los Congresos, del Comité Regional o de la CER. 
La Conferencia Sectorial Ordinaria elegirá a los miembros del Comité Regional que 
corresponden a cada Sector, teniendo en consideración la afiliación de las Secciones 
Sindicales.  
 
Después de cada Comité Regional, los representantes de cada Sector informarán a su 
Conferencia de los acuerdos del mismo. Además la Conferencia Sectorial elegirá o 
revocará a los Representantes del Sector al Comité Regional.  
 
Asimismo, a dichas Conferencias Sectoriales asistirán los responsables de los distintos 
Sindicatos profesionales con voz y sin voto. 
 
SINDICATOS SECTORIALES 
 
ARTÍCULO 17°. Los Sindicatos 
 
Con el fin de mejorar la estructura de participación sindical de la Federación Regional de 
Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid, ésta creará en su 
seno, tantos Sindicatos como sean precisos para garantizar el buen funcionamiento 
organizativo y sectorial de la Federación. Su número y denominación, así como las 
Secciones Sindicales que los componen serán aprobados por el Comité Regional a 
propuesta de la C.E.R.  
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La creación o modificación de Sindicatos deberá responder a la existencia de colectivos 
con capacidad de negociación propia, por ello se crearán tantos Sindicatos y 
Conferencias Sindicales como ámbitos de negociación existan, siendo ésta competencia 
de la Comisión Ejecutiva Regional y aprobada por el Comité Regional. 
 
Cada uno de estos Sindicatos estará coordinado y dirigido por el/la Responsable del 
mismo, que será elegido o cesado a propuesta de la CER en Conferencia del Sindicato 
convocada al efecto por el Secretario/a del Sector. 
 
En cada Sindicato se constituirá, al menos la Conferencia del Sindicato. 
 
La Conferencia del Sindicato, estará constituida por: 
 

• El/La Secretario/a del Sector. 

• Responsable del Sindicato Sectorial.  

• Responsable del Sindicato Profesional. 

• Los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales de dicho ámbito. 

A partir de los 71 afiliados y afiliadas, un miembro más por cada 70 afiliados y afiliadas o 
fracción superior a 35, elegido/as en la Asamblea de la Sección Sindical o Conferencia 
del Sindicato. 
 
Los responsables de los Sindicatos, después de ser elegidos/as en su Conferencia 
Sindical, serán ratificados por el Comité Regional.El cese de los Responsables del 
Sindicato se producirá a propuesta de la C.E.R. y será ratificada en el Comité Regional. 
 Los responsables de los distintos sindicatos convocarán reuniones para adaptar la 
política sindical de la Federación a las características del sindicato.  
 
La Conferencia del Sindicato se reunirá al menos dos veces al año con carácter ordinario 
al objeto de debatir las propuestas y acuerdos de la acción sindical propia de su ámbito, 
y con carácter extraordinario cuando lo pida la Comisión Ejecutiva Regional  o la mayoría 
absoluta de los miembros de la Conferencia del Sindicato o por el 30% de las Secciones 
Sindicales que representen el 50% de la afiliación de la Conferencia. 
 
En la Conferencia del Sindicato se tratarán los asuntos que estén incluidos en el orden 
del día de la convocatoria realizada por la Secretaría del Sector correspondiente. 
 
Por razón de urgencia podrá ser convocada reduciendo el plazo indicado, no pudiendo 
ser nunca inferior a 72 horas de antelación al inicio de esta, siempre que la situación lo 
permita y debiendo asegurarse la convocatoria a todos sus miembros. 
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Competencias: 

• Participa en el nombramiento y cese de los Responsables de los Sindicatos y
coordinadores, que deberán ser avalados por la mayoría de la Conferencia Sindical.

• Aprueba la plataforma de negociación así como por mayoría la firma de cualquier
acuerdo de su ámbito.

• Ratifica los acuerdos adoptados en las Mesas de Negociación de su ámbito.

ARTÍCULO 18°. Los Departamentos. 

Los Departamentos como tal (Juventud, Mujer, etc.), dependerán directamente de la 
CER. Se crearán en función de las Resoluciones de Política Sindical a propuesta de la CER 
y serán aprobados por el Comité Regional. 

SINDICATOS PROFESIONALES 

ARTÍCULO 19°. 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.   

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.    
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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 CER será aprobado por el Comité Regional.  
 
19.1. 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 los diferentes 
Organismos y de éstos 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 uno de los Organismos.  
 
Asimismo se constituirá el Consejo de la Mujer, cuya composición se determinará por el 
Comité Regional en su primera convocatoria, y que bienalmente, a mitad del mandato, 
se reunirá a instancias de la CER para debatir las directrices y definir las estrategias 
tanto para el fomento de la participación de la mujer en el sindicato como para la 
implementación de la igualdad de género en los centros de trabajo, a través de la 
negociación colectiva y las políticas sindicales; además de desarrollar políticas y 
proponer acuerdos para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  
 
En ésta también podrán participar aquellas personas que por parte de la Secretaría 
Regional se considere necesario en relación con los asuntos a tratar.  
 
TÍTULO IV: DE LOS SINDICATOS COMARCALES  
 
ARTÍCULO 20º. Los Sindicatos Comarcales 
 
Los Sindicatos Comarcales son la representación descentralizada y Organizativa de la 
Federación en los distintos territorios de la Comarca, lo que supone una mayor y mejor 
participación de los afiliados y afiliadas en la vida orgánica de la misma. 
 
Los Sindicatos Comarcales están constituidos por las Secciones Sindicales, por los 
trabajadores y trabajadoras, desempleados y desempleadas, afiliados y afiliadas a la 
Federación Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos dentro del ámbito 
territorial de la Comarca. 
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Los Sindicatos Comarcales constituidos se regirán por el Reglamento de Funcionamiento 
y tendrán sus correspondientes órganos de dirección, decisión y control, que estarán en 
consonancia con el presente Reglamento. 
 
La Comisión Ejecutiva del Sindicato Comarcal se compondrá como máximo de tres 
Secretarías: Secretaría General, Secretaría de Organización y Secretaría de   
Administración, así como de un número de Secretarías Comarcales determinadas por el 
Congreso del Sindicato Comarcal. 
 
TÍTULO V: ÓRGANOS DE LA FEDERACIÓN 
 
ARTÍCULO 21º. Órganos de la Federación 
 
Los órganos de la Federación a nivel regional son: 
 
El Congreso Regional. 
El Comité Regional. 
La Comisión Ejecutiva Regional. 
La Comisión de Control Económico Regional. 
El Consejo Regional. 
La Conferencia Sectorial. 
La Conferencia Sindical. 
 
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 40% para cada sexo en aquellas organizaciones 
que alcancen o sobrepasen dicho porcentaje. 
 
ARTÍCULO 22º. El Congreso 
 
Al Congreso asistirán, con voz y voto: 
 

• Los delegados y delegadas de las Secciones Sindicales o Sindicatos Sectoriales de 
Madrid capital que puedan acceder directamente en función de sus mandatos. 
 
• Los delegados y delgadas elegidos/as en los Congresos Sectoriales de Madrid 
capital de aquellas secciones sindicales, que no puedan acceder directamente en 
función de sus mandatos. 
 
• Los delegados y delegadas de los Sindicatos Comarcales en función de sus 
mandatos. 
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• Asimismo, tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto, los miembros de la 
Comisión Ejecutiva Regional, Comisión de Control y responsables de los Sindicatos y 
Departamentos. 

 
Los delegados y delegadas con voz y voto individual se elegirán democráticamente 
siguiendo criterios de proporcionalidad. En el caso de concurrir dos o más listas para 
tener derecho a representación será necesario el apoyo como mínimo del 25% de los 
delegados/as. 
 
Cada organismo elegirá, junto a los delegados y delegadas que les correspondan un 
número de suplentes equivalente al 25% de los delegados y delegadas titulares. 
 
TÍTULO VI: DE LOS CONGRESOS  
 
ARTÍCULO 23º. Convocatoria 
 
La fecha, el lugar y el Orden del Día del Congreso Ordinario, así como el número de 
delegados/as que lo componen, serán fijados por el Comité Regional, comunicándoselo 
a las Secciones y Sindicatos Comarcales, en un plazo no superior a cuatro semanas 
desde la aprobación del calendario de Congresos por el Comité Federal 
 
ARTÍCULO 24º. Composición 
 
El Comité Regional fijará, asimismo, el número de delegados y delegadas al Congreso, su 
distribución será proporcional a la última certificación de cuotas emitidas para el 
Congreso Ordinario de UGT.  
 
ARTÍCULO 25º. Congreso Ordinario 
 
El Congreso Ordinario de la Federación Regional de Empleadas y Empleados de los 
Servicios Públicos de UGT Madrid, tendrá lugar cada cuatro años; se celebrará antes del 
Congreso Federal de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT y del 
Congreso Confederal. 
 
En el Congreso Ordinario se debate y se juzga la Gestión del Comité Regional, de la 
Comisión Ejecutiva Regional y de la Comisión de Control. 
 
El Congreso elige mediante votación secreta, a la Comisión Ejecutiva Regional, a la 
Comisión de Control, a los delegados y delegadas de los Congresos de ámbito superior y 
a los miembros que representan a la Federación de Madrid en el  Comité Federal y en el 
Comité Regional de UGT Madrid, a excepción del Secretario General de la Federación  
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Regional que lo será en función de su cargo. El Congreso define los principios de 
organización y las líneas de la política sindical de la Federación Regional.  
 
ARTÍCULO 26º. Proceso de ponencias y enmiendas 
 
La Comisión Ejecutiva Regional creará comisiones de trabajo encargadas de redactar las 
diversas ponencias que serán distribuidas previamente entre los miembros del Comité 
Regional para su discusión y aprobación si procediera en el Comité Regional 
correspondiente.  
 
En los quince días siguientes, la Comisión Ejecutiva Regional remitirá a las diferentes 
Secciones Sindicales y Sindicatos Comarcales, las proposiciones aprobadas por el Comité 
Regional. Las Secciones Sindicales y Sindicatos Comarcales, discutirán estas 
proposiciones en su seno, y en el plazo de un mes remitirán cuantas enmiendas, 
añadidos o textos alternativos consideren convenientes debidamente motivadas. 
 
La Comisión Ejecutiva será la encargada de distribuir dichas enmiendas, añadidos o 
textos alternativos entre todos los Sindicatos Comarcales y Secciones Sindicales de 
modo que el conjunto de proposiciones recibidas junto con la memoria de Gestión de la 
Comisión Ejecutiva Regional estén en poder de los Sindicatos Comarcales y Secciones 
Sindicales con dos semanas de antelación a la celebración del Congreso. 
 
ARTÍCULO 27º. Congreso Extraordinario 
 
El Congreso Extraordinario se celebrará por decisión del Comité Regional o cuando lo 
pidan las Secciones Sindicales y Sindicatos Comarcales que representen a más del 50% 
de los afiliados/as y en el caso de revocación o dimisión de más del 50% de los 
miembros de la Comisión Ejecutiva o de su Secretario General. 
 
El proceso de convocatoria para el Congreso Extraordinario será igual que para los 
Ordinarios debiendo celebrarse dentro de las ocho semanas siguientes a su 
convocatoria por el Comité Regional. 
 
En este Congreso no se tratarán otros asuntos que aquellos para los que fue convocado. 
 
ARTÍCULO 28º. Reglamento 
 
Los Congresos se desarrollarán, ateniéndose al Reglamento de Congresos de la Unión 
General de Trabajadores. 
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TÍTULO VII: DE LOS COMITÉS REGIONALES 
 
ARTÍCULO 29º. Composición 
 
El Comité Regional es el órgano máximo de la Federación de Empleadas y Empleados de 
los Servicios Públicos de la CC.AA. de Madrid entre Congresos estará formado por: 

• Los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional. 

• 2 miembros fijos por cada Sindicato Comarcal, que serán las personas que 
ocupen la Secretaría General, más otro miembro de la Comisión Ejecutiva. 

• 16 miembros en representación de los Sectores, dos por cada uno de ellos, a 
propuesta de su Secretaría Sectorial. 

• 16 miembros proporcionales a los cotizantes de los Sindicatos Comarcales. 

• 46 miembros proporcionales a las cotizaciones de las Conferencias Sectoriales de 
Secciones Sindicales de la ciudad de Madrid. Podrán ser elegibles los miembros de las 
Secciones Sindicales de la Comunidad de Madrid. 

• Cuando para la elección de miembros al Comité Regional se proclame más de un 
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 les 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. 

• Los responsables de los Sindicatos, que tendrán voz pero no voto.  

• Un responsable de cada una de los Sindicatos Profesionales que existan, con voz 
pero sin voto. 

El Comité Regional se constituirá en el primer semestre posterior a la celebración del 
Congreso Ordinario, procediendo a constituirse reglamentariamente de acuerdo con las 
acreditaciones emitidas por la Comisión Ejecutiva. 
 
ARTÍCULO 30º. Antigüedad e incompatibilidad de los miembros del Comité Regional 
 
Se requerirá dos años de afiliación ininterrumpida a la Unión General de 
Trabajadores/as para ser miembro del Comité Regional. Ningún miembro del Comité 
Regional puede ser elegible para la Comisión de Control Regional. 
 
ARTÍCULO 31º. Comité Ordinario 



 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 
19 

 

El Comité Regional es el órgano máximo entre Congresos de la Federación de Empleadas 
y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid, se reunirá de manera ordinaria 
cada seis meses.  
 
El Comité Regional establecerá las pautas de Negociación Colectiva y Acción Sindical, 
teniendo en cuenta las resoluciones y aportaciones emanadas con anterioridad de cada 
Conferencia Sectorial o Sindicato. 
 
El Comité Regional recibirá un informe de la ejecución presupuestaria y del grado del 
cumplimiento del plan de trabajo, adoptando las medidas correctoras necesarias. 
 
El orden del día de las reuniones ordinarias así como el informe de gestión, cuando sea 
preceptivo, será puesto en conocimiento de los miembros del Comité Regional con 
veinte días de antelación. La Comisión Ejecutiva enviará el Acta junto con la 
convocatoria del Comité. La Mesa dará por leída el acta, salvo que algún miembro pida 
aclaraciones, modificaciones o que sea leída y posteriormente se someterá a votación. 
 
Para la constitución del Comité Regional, será necesario la presencia de la mitad más 
uno de sus miembros.  
El Comité Regional reunido de manera Ordinaria podrá modificar el Orden del Día 
propuesto, para lo que se requerirá la aceptación de la mayoría simple del mismo 
excepto cuando se trate de la gestión de la CER, en cuyo caso se requerirá mayoría 
absoluta de los miembros. 
 
 ARTÍCULO 32º. Comité Extraordinario 
 
El Comité Regional se reunirá de manera extraordinaria, cuando lo estime necesario la 
Comisión Ejecutiva Regional o lo solicite la mayoría absoluta de sus miembros con 
derecho a voto.  
 
El Orden del Día de las reuniones extraordinarias debe ser dado a conocer, con al menos 
siete días de antelación; a no ser que la reunión tenga carácter inmediato por la 
urgencia del asunto. 
 
ARTÍCULO 33º. Funciones 
 
La duración de funciones del Comité Regional será de Congreso Ordinario a Congreso 
Ordinario. Los miembros del Comité Regional, colaborarán con la Comisión Ejecutiva 
Regional, no sólo en las observaciones que en todo momento puedan realizarse, sino 
también con iniciativas, sugerencias y propuestas.  
 
Son funciones del Comité Regional:  
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• Discutir, deliberar y acordar sobre la política de la Federación de Empleadas y 
Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid, en el marco de las resoluciones 
de los Congresos.  
 
• 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. 
 
• Separar de sus cargos, por mayoría absoluta de sus miembros, a cualquier 
componente de la Comisión Ejecutiva Regional  y por mayoría de dos tercios, a 
cualquiera de los miembros de la Comisión de Control y en caso de separación 
cautelar de la Secretaría General la mayoría de dos tercios hasta el próximo 
Congreso donde darán cuenta de los fundamentos de su determinación. En este 
caso o cuando afectara a más de la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva, 
el Comité procederá en el acto a elegir una Comisión Gestora y a convocar un 
Congreso Extraordinario para elegir una nueva Comisión Ejecutiva en el plazo de 
treinta días.  
 
• Recibir información de los miembros del Comité Federal y de UGT-Madrid 
elegidos en el último Congreso de FeSP-UGT MADRID. 
 
• Cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Ejecutiva Regional, en la 
Comisión de Control Regional, en los representantes de FeSP-UGT Madrid en el 
Comité Federal y en el Comité de la UGT Madrid por mayoría absoluta. En el caso de 
que la vacante afecte a la Secretaria General será necesaria una mayoría de dos 
tercios del Comité Regional para su elección.  
 
• Aprobar y conocer en la primera reunión anual ordinaria las diferentes partidas 
presupuestarias que componen el presupuesto general y las previsiones económicas 
de la Federación Regional.  
• Aprobar anualmente las cotizaciones de los diferentes organismos de la 
Federación, previo informe de la Comisión Ejecutiva Regional. 

• Convocar los Congresos, con arreglo a lo establecido en los Estatutos y elaborar 
un informe de su actuación al Congreso. 

• Aprobar el calendario de Congresos de los Sindicatos Comarcales y de las 
Secciones Sindicales. 
 
• Elaborar y aprobar por mayoría simple su Reglamento de Funcionamiento 
interno, que no podrá contradecir lo estipulado en estos Estatutos. 
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• Adjudicar los mandatos anuales de las Secciones Sindicales y Sindicatos 
Comarcales, previo informe de la Comisión Ejecutiva Regional, e informar a las 
secciones sindicales y sindicatos comarcales de dichos mandatos antes (para su 
posible modificación) y después de su definitiva adjudicación 
 
• Resolver todas aquellas cuestiones que se le encomienden por resoluciones del 
Congreso Regional o del propio Comité Regional. 
 
• Comprobar que la política sindical seguida por la CER se acomoda a las 
RESOLUCIONES emanadas de la voluntad mayoritaria del Congreso Ordinario del 
Sindicato. 
 
• Conocer y discutir los informes anuales de la Comisión de Control. 
 
• Conocer en la primera reunión anual ordinaria la distribución de las liberaciones 
institucionales. 

 
TÍTULO VIII: EL CONSEJO REGIONAL  
 
ARTÍCULO 34º. El Consejo Regional 
 
El Consejo Regional es un órgano consultivo de asesoramiento de análisis sindical Ayuda 
a la Comisión Ejecutiva Regional a adoptar o ejecutar decisiones con rapidez, 
asegurando una mayor participación, corresponsabilidad y respaldo mayoritario de las 
Secciones Sindicales y Sindicatos Comarcales que constituyen la Federación  
 
Además de estas actividades, ejercerá las competencias que le sean atribuidas por el 
Comité Regional.  
 
Composición:  
El Consejo estará compuesto por la Comisión Ejecutiva Regional más un total de 30 
miembros formado por: las Secretarías Generales de los Sindicatos Comarcales y las 
Secciones Sindicales o Sindicato Sectorial más representativos de cada Sector (en 
función de la afiliación de las mismas a la FeSP-UGT Madrid).  
Reuniones: 
 
El Consejo Regional será convocado por la Comisión Ejecutiva Regional, que elaborará el 
Orden del Día. Se reunirá las veces necesarias cuando los asuntos a tratar así lo 
recomienden. 
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Los miembros del Consejo Regional son miembros natos y su ausencia no podrá ser 
suplida. 
 
El Orden del día de las reuniones, así como la documentación a tratar se remitirá con 
una antelación de 15 días. 

Los miembros del Consejo Regional podrán proponer a la CER la inclusión de materias a 
tratar en el Orden del Día. 

Por razones de máxima urgencia, o si las circunstancias lo precisasen, podrá ser 
convocado reduciendo el plazo indicado. 
 
TÍTULO IX: DE LA COMISIÓN EJECUTIVA  
 
Definición y tareas 
 
La Comisión Ejecutiva Regional es el órgano permanente de representación y de 
dirección de la FeSP. Regirá la organización de acuerdo con las Resoluciones de los 
Congresos y del Comité Regional, a los que dará cuenta de su gestión. La 
responsabilidad de la Comisión Ejecutiva es colegiada, sin que ello exima de la que cada 
uno de sus miembros pudiera tener en funciones específicas.  
 
Estabilidad 
 
La Comisión Ejecutiva podrá tomar en su seno, por mayoría absoluta de sus miembros, 
la resolución de suspender cautelarmente de sus funciones y derechos a sus miembros. 
Esta resolución de la Comisión Ejecutiva deberá ser ratificada por el Comité Regional,  
que se celebrará dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha en la que se produjo 
la suspensión. La resolución de la Comisión Ejecutiva se considerará rechazada si 
obtiene, en votación ordinaria, los votos en contra de la mayoría absoluta de los 
miembros del Comité Regional. Si la resolución es rechazada, la Comisión Ejecutiva 
queda desautorizada y cesará automáticamente en sus funciones.  El Comité Regional 
elegirá en el acto una Comisión Gestora. En el supuesto de que por cualquier 
circunstancia quedara vacante la Secretaría General, el resto de los miembros de la 
Comisión Ejecutiva convocaran de inmediato un Comité Regional, que tendrá lugar, 
dentro del plazo de 4 semanas, con el fin de elegir una nueva Comisión Ejecutiva.  
 
ARTÍCULO 35º. Composición 
 
La Comisión Ejecutiva Regional se compondrá de las siguientes Secretarías: 
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01. Secretaría General  
02. Sª de Organización  
03. Sª de Administración y Finanzas  
04. Sª de Politica Sindical, Mujer e Igualdad  
05. Sª de Salud Laboral y Medioambiente 
06. Sª de Formación  
07. Sª Sector de Administración Local  
08. Sª Sector de Salud y Servicios Socio Sanitarios  
09. Sª Sector de Servicios a la Comunidad  
10. Sª Sector de Administración General del Estado 
11. Sª Sector Enseñanza  
12. Sª Sector de Administración Autonómica  
13. Sª Sector Postal  
14. Sª Sector Dependencia e Intervención Social  

 
La persona que ostente la Secretaría General no podrá ser reelegida por más de 3 
mandatos consecutivos. 
 
ARTÍCULO 36º. Antigüedad para formar parte de la CER 
 
Para formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional, es condición indispensable llevar 
más de dos años de afiliación ininterrumpida en la Unión General de Trabajadores.  
 
ARTÍCULO 37º  
 
La Comisión Ejecutiva Regional podrá hacerse representar por uno de sus miembros, o 
por un miembro del Comité Regional, en todas las reuniones de los organismos que 
constituyan la Federación de Servicios Públicos, y podrá convocarlos cuando lo estime 
necesario, así como hacer uso de la palabra en los mismos.  
 
La Comisión Ejecutiva Regional, podrá nombrar Comisiones Asesoras no permanentes, 
que le ayuden en el cumplimiento de su cometido.  
 
Todos los Convenios o Pactos que las estructuras de nuestra Organización firmen 
deberán ser avalados por la CER. 
 
TÍTULO X: COMISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO. 
 
ARTÍCULO 38º. La Comisión de Control Económico Regional. 
 
La Comisión de Control es el órgano encargado de supervisar la contabilidad de la 
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Organización, verificar la administración de los medios económicos de la Federación y 
controlar que su uso se ajuste a las resoluciones de sus órganos de dirección. 
 
Procederá anualmente a revisar las cuentas de la Federación, 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. 
 
La Comisión Ejecutiva dotará a la Comisión de Control Económico de los medios 
necesarios para el buen desarrollo de su labor. La Comisión de Control Económico 
contará con ayuda profesional externa, cuando lo estime oportuno la Comisión 
Ejecutiva Regional para llevar a cabo su tarea. 
 
La Comisión de Control Económico cuidará de que, por todas las organizaciones y en 
todo momento se apliquen las normas contables aprobadas por la Federación y la 
Confederación.  
 
La Comisión de Control Económico está compuesta por tres miembros, un presidente y 
dos vocales elegidos por el Congreso Regional por mayoría absoluta de los 
delegados/as.  
 
Para ser elegible como miembro de la Comisión de Control Económico, será necesario 
acreditar una afiliación ininterrumpida a la UGT de al menos cinco años, no ser cargo 
electo de UGT, ni empleado del Sindicato. 
 
La Sede de la Comisión de Control Económico se establece en la sede donde se 
encuentre la Comisión Ejecutiva. 
 
TÍTULO XI: CAPACIDAD FINANCIERA Y DE GESTIÓN  
 
ARTÍCULO 39º  
 
1.- La Comisión Ejecutiva Federal dotará a la Comisión Ejecutiva Regional, para el 
desempeño de sus actividades de los poderes notariales necesarios, acordando las 
facultades y los mandatarios en los fines, formas y extensión suficientes para el 
desarrollo de su actividad.  
 
La Comisión Ejecutiva Regional garantiza la información de sus dietas anualmente al 
Comité Regional. 
 
La Comisión Ejecutiva Regional tendrá facultades de delegación de competencias a 
organismos dependientes de ella, se informará en el 1er Comité Regional. 
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2.- En caso de separación o disolución de un Organismo de la Federación Regional, todo 
su patrimonio, activos, bienes muebles e inmuebles, derechos de cualquier tipo y 
recursos en general  pasarán automáticamente a disposición y en propiedad de la 
Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid.  
 
TÍTULO XII: FINANCIACIÓN DE LA FEDERACIÓN  
 
ARTÍCULO 40º. FINANCIACIÓN  
 
1.- Todo afiliado y afiliada a la Federación Regional de Empleadas y Empleados de los 
Servicios Públicos de UGT Madrid está obligado al pago de la cuota establecida 
estatutariamente.  
 
2.- El sistema básico y preferencial de la Federación de Empleadas y Empleados de los 
Servicios Públicos de UGT Madrid Región, son las aportaciones fijas y periódicas 
realizadas por sus afiliados en concepto de cuota de afiliación, es necesario tender a que  
 
dichas aportaciones supongan la financiación del conjunto de la Federación, ya que será 
la forma de garantizar nuestra independencia. 
 
ARTÍCULO 41º. IMPORTE DE LA CUOTA  
 
En cumplimiento de los Estatutos Confederales y en aplicación de lo señalado en las 
Resoluciones del Congreso Confederal, se procederá aplicar las cuantías aprobadas en 
las correspondientes cuotas. 
 
Las liquidaciones que se realizan al Servicio Federal Administrativo, observarán los 
siguientes requerimientos: 
 

• Para el pago por domiciliación bancaria: Cada liquidación se acompañará de una 
relación detallada de los Tipos de Cuota a liquidar, ordenada por meses y comarcas. 
 
• Para el pago por descuento en nómina: Cada liquidación se acompañará de una 
relación detallada de las empresas objeto de este sistema, ordenada por meses y 
comarcas. 
 
• Junto con la liquidación al Servicio Federal Administrativo (mediante talón 
nominativo o, preferentemente, transferencia) se acompañará documento 
justificativo del ingreso (o compensación) de la parte de la cuota correspondiente a 
las Federaciones de ámbito inferior o superior objeto de liquidación. 
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• En todos los casos se deberá acompañar relación de los afiliados por los que se 
realiza la correspondiente liquidación. 
 

ARTÍCULO 42º. DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA  
 
Sobre la distribución de la cuota aprobada por el Congreso Federal se establece lo 
siguiente:  
 
De la parte de la cuota que percibe la Federación Regional  se distribuirá el 48% entre 
los Sindicatos Comarcales. 
 
La Secretaria de Administración y Finanzas Regional se reunirá al menos una vez al año 
con los Secretarios de Finanzas de los Sindicatos Comarcales para fijar los criterios de 
reparto del fondo de solidaridad del ejercicio correspondiente. No obstante dichos 
responsables se podrán reunir cuando lo estimen necesario. 
 
Cada Sindicato Comarcal elaborará su presupuesto anual, referenciado a cuota, ajustado 
a sus necesidades organizativas, que será aprobado por la Comisión Ejecutiva Regional 
para su consolidación con los presupuestos de la Federación.  
 
Aquellas Secciones Sindicales que tengan capacidad de generar recursos propios podrán 
contar con presupuesto que deberá integrarse en una cuenta de enlace que se incluirá 
en el presupuesto de la Federación Regional y estará sujeto a los controles de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 43º. REDUCCIÓN DE LA CUOTA  
 
Todos los afiliados y afiliadas están obligados al pago de la cuota federal mediante el 
uso de los sistemas establecidos. El incumplimiento de su pago generará la exclusión y 
posterior baja de la organización.  
 
Aquellos  afiliados y afiliadas que atraviesen una situación económica delicada, podrán 
solicitar a la Comisión Ejecutiva Regional la moratoria o exención del pago de la cuota  
previo informe de la Sección Sindical o el Sindicato Comarcal. 
Los afiliados y afiliadas podrán acogerse a la reducción de cuota en las situaciones e 
importes siguientes:  
 
Los afiliados y afiliadas con ingresos bajos, de acuerdo a lo que establezcan los Estatutos 
Confederales, pagarán una cuota reducida cuyo importe será del 70% de la cuota 
federal ordinaria. Estos afiliados/as tendrán derecho a ser incluidos en los listados de 
afiliados y afiliadas de sus Secciones Sindicales en los mismos términos de 
representación que el resto de afiliados/as. 
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La Federación Estatal es la encargada, en su caso, de autorizar por escrito la aceptación 
de liquidaciones de cuotas Reducidas al Servicio Confederal Administrativo. 
 
Los parados y paradas sin ingresos y los afiliados y afiliadas que se encuentren en 
excedencia voluntaria por cuidado de hijos o mayores dependientes, pagarán una cuota 
reducida, cuyo importe será el establecido por la Comisión Ejecutiva Confederal para el 
conjunto de la UGT.  
 
ARTÍCULO 44º. IMPAGO DE LA CUOTA  
 
Los afiliados y afiliadas que adeuden de forma voluntaria más de seis meses sus cuotas 
estatutarias y que no hayan solicitado la correspondiente moratoria, serán excluidos 
como afiliados/as, suspendiéndose sus derechos durante el tiempo que dure esta 
situación, antes de causar baja por impago.  
 
La baja por impago se producirá cuando el afiliado/a adeude las cuotas de más de seis 
meses, o cuando se produzca un impago por instrucción del afiliado/a para la 
cancelación del pago por nómina o domiciliación bancaria, sin que se haya comunicado 
formalmente a la Federación Regional la elección de sistema sustitutivo.  
 
Para garantizar el correcto uso de esta norma y poder subsanar los posibles errores 
involuntarios, que hubiesen generado esta situación, la comunicación de la misma se 
efectuará por escrito o con testigos al afiliado o afiliada y a la Sección Sindical. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
El funcionamiento de las Conferencias enunciadas en estos Estatutos se acomodará al 
Reglamento del Comité Regional y al Reglamento de Congresos de UGT.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
La Comisión Ejecutiva Regional, a través de su Secretario de Organización, remitirá 
ineludiblemente de forma fehaciente a todas las Secciones Sindicales y Sindicatos 
Comarcales copia del Reglamento de Funcionamiento del último Congreso visado por la 
Secretaría de Organización Federal, así como de todas las ponencias y dictámenes 
aprobados. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
 
El sindicato UGT y sus Federaciones y Uniones tienen registrados todos y cada uno de 
los elementos básicos de su identidad corporativa: logotipos, color corporativo, siglas, 
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etc. Queda prohibido el uso de los mismos para fines distintos de la actividad sindical 
salvo autorización expresa de los responsables respectivos de la organización, sea cual 
sea el soporte en el cual se reproduzcan: papel, web, correo electrónico, etc. 

 

Asimismo, cualquier nombre de dominio que contenga las siglas del sindicato, en base a 
la protección referenciada, solamente podrá ser solicitado por FeSP-UGT, que 
conservará la propiedad de los dominios, o bien expresamente autorizado a la persona 
u organización concreta que pretenda registrarlo. Fuera de estos casos, queda 
expresamente prohibida la utilización de las siglas y signos de identidad corporativa de 
FeSP-UGT tanto en la denominación como en el contenido de páginas web. 

FeSP-UGT Madrid no se hace responsable de las conductas vulneradoras de estas 
normas y se reserva el derecho de iniciar acciones de cualquier índole contra quienes 
contravinieran estas prohibiciones, ya sean civiles, administrativas e, incluso penales. 
Asimismo y caso de verse perjudicado por las acciones u omisiones de cualquier afiliado, 
podrá ejercitar las acciones de indemnización de los daños y perjuicios sufridos que se 
consideren pertinentes.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
Para todo lo no contemplado en el presente Reglamento de Funcionamiento se estará a 
lo dispuesto en los Estatutos de la FeSP-UGT, en los Estatutos de la UGT Madrid y en los 
Estatutos Confederales de la U.G.T. 



UGT Servicios Públicos Madrid
Antonio Grilo, 10 - 28015 Madrid
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