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CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN Y SEDE 

Artículo 1.-Denominación. 

El Sindicato Comarcal de UGT del Barcelonès de Industria, Construcción y 

Agro (UGT-FICA del Barcelonès), agrupa a las afiliadas y afiliados de las 

distintas Secciones Sindicales de empresa o centro de trabajo que se 

organizan a través de los sectores para la acción sindical. Lo constituyen, 

además, aquellas afiliadas y afiliados que no les es posible constituir una 

sección sindical, y aquellas afiliadas y afiliados de la demarcación que han 

perdido su trabajo. 

Artículo 2.- Sede. 

El Sindicato Comarcal de UGT-FICA del Barcelonès, tiene su sede principal 

en Rambla del Raval 29-35, 2ª planta, código postal 08001 de Barcelona, 

pudiendo ser modificada en función de las necesidades, contando con la 

autorización de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN), y por el 

procedimiento establecido en los Estatutos y normas concordantes. 

 

CAPÍTULO II.- ÁMBITOS 

Artículo 3.- Ámbito Territorial. 

El ámbito territorial UGT-FICA del Barcelonès será el constituido por los 

municipios de la comarca del Barcelonès de Barcelona, Badalona, Santa 

Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, y los municipios del Maresme 

de Montgat y Tiana, situadas en territorio de la Comunidad Autónoma de 

Catalunya.  

Artículo 4.- Ámbito Funcional. 

El ámbito funcional del Sindicato está constituido, fundamentalmente, por 

las actividades de: aeronáutica; agua; agrario y manipulado hortofrutícola; 

alimentación, bebidas y tabaco; artes gráficas; bienes de equipo eléctrico 

y mecánico; construcción, madera y materiales de construcción; 

construcción naval; industria de la defensa; electrodomésticos; energía; 

electrónica y TIC; industria automovilística; material ferroviario; minero; 

químico y farmacéutico; textil y piel; siderurgia y metalgráficas.  

Dichas actividades se corresponden con la relación de códigos de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009, 

recogidas en los Estatutos Federales. 
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CAPÍTULO III.- PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 5.- Objeto. 

El Sindicato Comarcal de UGT-FICA del Barcelonès tiene autonomía en 

todos aquellos asuntos de su competencia y se estructurará como mejor 

convenga a sus fines sindicales. Es parte integrante de la Federación de 

Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores de 

Catalunya y por ende de la Federación Estatal, y suscribe en su totalidad 

los Principios Fundamentales, la Declaración de Principios y los Estatutos 

Confederales de la UGT, los Estatutos Federales de UGT-FICA, las Normas y 

Reglamento de Funcionamiento de la UGT-FICA de Catalunya, así como las 

resoluciones adoptadas por los Órganos de ámbito superior.  

Entre otros tiene como objeto: 

Establecer en sus Resoluciones un sistema de participación en las 

Conferencias Comarcales, Asambleas Comarcales, Comisión Ejecutiva y 

Asambleas Sectoriales, que garantice una presencia de hombres y mujeres 

en dichos órganos más en consonancia con la realidad afiliativa. Esta 

presencia tenderá a ser proporcional al número de afiliados y afiliadas, y en 

todo caso, garantizará una presencia mínima del cuarenta por ciento para 

cada sexo en aquellos organismos que alcancen o sobrepasen dicho 

porcentaje y para aquellas que no alcancen el 40% se incrementará el 

porcentaje de sexo que no lo alcance en un 10%.  

Asimismo, se establecerá sistemas de participación que fomenten la 

presencia de afiliados y afiliadas menores de 35 años. 

 

CAPÍTULO IV.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, CONTROL Y 

CONSULTIVO 

Artículo 6.- Órganos. 

Los Órganos Territoriales son: 

- LA CONFERENCIA COMARCAL 

- LA ASAMBLEA COMARCAL 

- LA COMISIÓN EJECUTIVA COMARCAL 

- EL CONSEJO COMARCAL 
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CAPÍTULO V.- CONFERENCIA COMARCAL 

Artículo 7.- Concepto. 

La Conferencia Comarcal es el órgano supremo de UGT-FICA del 

Barcelonès. 

Artículo 8.- Composición. 

La participación en la Conferencia Comarcal será proporcional a la 

afiliación garantizando además la presencia, también proporcional, de las 

secciones sindicales. Los delegados y delegadas ejercerán individualmente 

su derecho a voto en la Conferencia. 

Se establecerá un sistema de participación que garantice una presencia 

de hombres y mujeres, en consonancia con la realidad afiliativa, que 

tenderá a ser proporcional al número de afiliados y afiliadas. Para ello, se 

celebrarán las asambleas de “no constituidos” para afiliadas y afiliados que, 

o bien, no pertenezcan a Secciones Sindicales constituidas, o que por su 

volumen de afiliación no puedan acceder de forma directa al Congreso a 

través de la Sección Sindical. 

Serán elegibles como delegados y delegadas, los afiliados y afiliadas que 

acrediten en la fecha de la elección al menos un (1) año de afiliación 

ininterrumpida a la UGT y estén al corriente de pago de la cuota sindical. 

Se elegirá, junto a los delegados y delegadas que le correspondan, un 

número de suplentes como mínimo el equivalente al veinticinco (25%) de 

los delegados/as titulares y máximo del 100% de la Delegación. La lista 

deberá ir avalada por el quince por ciento (15%) de los delegados/as con 

derecho a voto. 

Cuando para la elección de delegados/as se proclame más de una lista, 

podrán optar al reparto de delegados/as las listas que obtengan como 

mínimo el veinticinco por ciento (25%) de los votos emitidos. En el supuesto 

de que más de una lista cumpliera con este requisito, los delegados y 

delegadas a elegir se asignarán proporcionalmente a los votos válidos 

obtenidos por cada lista. Las sustituciones que se den en cada lista se 

efectuarán con sus respectivos suplentes, respetando la composición de 

género, siempre que sea necesario para su cumplimiento. En caso de 

producirse un empate a votos que imposibilite la asignación del último 

representante se asignará al que ostente mayor antigüedad. 

La Asamblea Comarcal determinará el número de delegados/as en 

función del número de afiliados y afiladas por los que haya pagado cuotas, 

de acuerdo con la certificación de cotizaciones que el Servicio Confederal 

Administrativo haya emitido, la base de cálculo se establece sobre el 

período de treinta y seis meses comprendido entre el quinto (5º) y el 
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cuadragésimo (40º) mes, ambos inclusive, anteriores al mes en que se 

convoque el Congreso Confederal.   

Artículo 9.- Funcionamiento. 

1.- Las fechas, el lugar y el orden del día de la Conferencia Comarcal, así 

como el número de delegados y delegadas asistentes a la misma, serán 

fijados por la Asamblea Comarcal. La fecha deberá adecuarse al 

Calendario Congresual aprobado en el Comité Nacional de UGT-FICA de 

Catalunya.  

En las Conferencias para la elección de delegados/as a Congresos de 

ámbito superior, el número de delegados/as de pleno derecho que 

componen la Conferencia será de, entre una vez y media a dos veces el 

número de delegados/as a elegir. 

2.- En la Conferencia tendrán derecho a voz y voto los delegados/as 

elegidos que lo componen. Los miembros de la Comisión Ejecutiva no 

podrán ser elegidos como delegados/as a la Conferencia. Serán 

acreditados/as como miembros de la Conferencia y tendrá derecho a voz 

en el mismo. 

3.- La Comisión Ejecutiva Comarcal enviará a los miembros de la 

Conferencia, antes del inicio de esta, las enmiendas recibidas y 

debidamente clasificadas. Esta documentación se acompañará de un 

resumen escrito de la Gestión de la Comisión Ejecutiva Comarcal. 

Las Conferencias Ordinarias, se celebrarán cada cuatro (4) años, entre la 

convocatoria del Congreso Nacional Ordinario de la UGT-FICA de 

Catalunya y su celebración. 

Las Conferencias se desarrollarán ateniéndose al Reglamento de 

Congresos de la Unión General de Trabajadores. 

Las Resoluciones de la Conferencia Comarcal serán de aplicación 

inmediata.  

Artículo 10.- Competencias. 

Recibir los Informes de Gestión de la Comisión Ejecutiva Comarcal, que 

deberá incluir el de la Asamblea Comarcal, para su análisis y decisión sobre 

los mismos. 

Elegir, mediante votación individual y secreta: 

a) la Comisión Ejecutiva Comarcal. 

b) los miembros a la Asamblea Comarcal, que será proporcional 

atendiendo a la configuración territorial.  
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c) los/as Representantes Territoriales a los Órganos Nacionales de la 

Federación. 

d) Analizar, debatir y aprobar las enmiendas de los diferentes 

documentos base. 

Aprobar las Normas y Reglamento de Funcionamiento del Sindicato 

Comarcal, así como acordar su modificación. 

Establecer las líneas generales de la política sindical de la UGT-FICA del 

Barcelonès, en consonancia con las de la UGT-FICA de Catalunya. 

Para las Conferencias Extraordinarias les serán de aplicación las Normas y 

Reglamento de Funcionamiento Nacional, y únicamente tratará aquellos 

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

 

CAPITULO VI.- ASAMBLEA COMARCAL 

Artículo 11.- Concepto. 

La Asamblea Comarcal es el órgano supremo de UGT-FICA del Barcelonès, 

entre las Conferencias Ordinarias. 

Artículo 12.- Composición. 

1.- La Asamblea Comarcal se compone de 45 representantes, más los 

miembros de la Comisión Ejecutiva, en consonancia con las Normas y 

Reglamento de la UGT-FICA de Catalunya. 

2.- La representación será proporcional a la afiliación garantizando además 

la presencia, también proporcional, de las secciones sindicales de forma 

análoga al utilizado para la Conferencia. Los delegados y delegadas 

ejercerán individualmente su derecho a voto. 

En todo caso, se garantizará una presencia mínima del cuarenta por ciento 

para cada sexo en aquellas organizaciones que alcancen o sobrepasen 

dicho porcentaje y para aquellas que no alcancen el 40% se incrementará 

el porcentaje de sexo que no lo alcance en un 10%. Atendiendo a las 

dificultades afiliativas que pudiesen surgir, si no existiese posibilidad de su 

cumplimiento y con autorización de la CEN podrían modificarse los 

porcentajes.  

3.- Los/las integrantes de la Comisión Ejecutiva son miembros natos de la 

Asamblea Comarcal, perdiendo todos/as ellos/as su condición de 

miembros de la Asamblea cuando cesan en su responsabilidad.  
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4.- Los miembros de pleno derecho de la Asamblea Comarcal serán 

elegidos/as atendiendo a la configuración territorial. Serán elegibles como 

miembros de la Asamblea Comarcal, los afiliados y afiliadas que acrediten 

en la fecha de la elección al menos un (1) año de afiliación ininterrumpida 

a la UGT y estén al corriente de pago de la cuota sindical. Se elegirá, junto 

a los miembros que le correspondan, un número de suplentes como mínimo 

el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de los miembros titulares y 

máximo del 100% de la Delegación. La lista deberá ir avalada por el quince 

por ciento (15%) de los delegados/as con derecho a voto. 

La elección se hará por voto mayoritario mediante listas completas, 

cerradas y bloqueadas. Cuando para la elección de delegados y 

delegadas a la Asamblea Comarcal se proclame más de una lista, podrán 

optar al reparto de delegados/as 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, los/as delegados/as y personas a elegir se 

asignarán proporcionalmente a los votos válidos obtenidos por la lista 

mayoritaria, y en el caso de la minoritaria como máximo el veinticinco por 

ciento. 

5.- Las ausencias serán cubiertas automáticamente por quienes sean 

suplentes según su orden y mismo sexo, siempre que sea necesario para 

garantizar el porcentaje de representación de género. Para las sustituciones 

en caso de haber obtenido representación más de una lista se procederá 

con el mismo criterio que para los delegados y delegadas a la Conferencia.  

Perderán su condición de miembro titular a la Asamblea Comarcal, 

aquellas personas que, siendo convocadas, no se acrediten en tres (3) 

Asambleas sin causa justificada.  

6.- Serán elegibles como miembros de la Asamblea Comarcal los afiliados y 

afiliadas que acrediten en la fecha de la elección, al menos, un (1) año de 

afiliación ininterrumpida a UGT. 

Todos los/as delegados/as titulares, así como los/as suplentes, miembros de 

la Asamblea Comarcal, además de facilitar su domicilio particular, a 

efectos de comunicaciones, deberán de aportar su correo electrónico y 

número de teléfono. 

Artículo 13.- Funcionamiento. 

La Asamblea Comarcal se reunirá semestralmente con carácter ordinario, 

en el primer y segundo semestre del año, y como mínimo una vez al año, 

convocándose en los 30 días posteriores a la celebración del Comité 

Nacional de la UGT-FICA de Catalunya. 
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La Asamblea conocerá y debatirá el Informe anual de Situación Política y 

Económica coyuntural, que expondrá verbalmente la CE. También 

aprobará, si procede, la evolución de los planes de trabajo. 

En las reuniones ordinarias de la Asamblea Comarcal, los miembros de la 

misma podrán proponer nuevos puntos del orden del día, cuya inclusión 

requerirá la aceptación de la mayoría simple. 

La Asamblea Comarcal Extraordinaria se reunirá cuando lo estime 

necesario la Comisión Ejecutiva o lo solicite la mayoría absoluta de sus 

miembros. 

El orden del día de las reuniones extraordinarias será dado a conocer con 

la máxima antelación posible. 

La Asamblea Comarcal Extraordinaria únicamente tratará aquellos asuntos 

que figuren expresamente en su convocatoria. 

Artículo 14- Competencias. 

- Aprobar el Reglamento de su funcionamiento. 

- Debatir, deliberar y pronunciarse sobre cuestiones y acontecimientos 

político-sindicales en el marco de las Resoluciones de la Conferencia 

Comarcal. 

- Dar el visto bueno a la Ponencia Base 

- Conocer el informe anual de situación política y económica 

coyuntural, que expondrá verbalmente la Comisión Ejecutiva. 

- Analizar la situación de la organización. 

- Aprobar y seguir la evaluación de los planes de trabajo. 

- Separar de su cargo a los Representantes de la Comarca en el 

Comité Nacional y en la Asamblea de la UGT Comarcal, por mayoría 

absoluta de sus miembros. Para la separación será necesario una 

mayoría de dos tercios (2/3) de sus miembros.  

- La Asamblea Comarcal debatirá la propuesta de separación y 

tomará su decisión, en votación secreta. Si la separación afecta a la 

Secretaría General o a más de la mitad de los miembros de la 

Comisión Ejecutiva, la Asamblea procederá en el acto a elegir una 

Comisión Gestora y a convocar una Conferencia para elegir una 

nueva Comisión Ejecutiva. 

- Cubrir las vacantes que se produzcan entre Conferencias de los 

representantes de la Comarca, en el Comité Nacional y Asamblea 

Comarcal de la UGT. 

Las vacantes deberán cubrirse en la primera Asamblea que se 

celebre desde que se produjeron. 
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Las dimisiones, para ser consideradas válidas deberán hacerse por 

escrito, ante la Comisión Ejecutiva. 

- Convocar las Conferencias Ordinarias como Extraordinarias con 

arreglo a lo establecido en las Normas y Reglamento de 

Funcionamiento de la UGT-FICA de Catalunya y los Estatutos 

Federales.  

- Adaptar las Normas y Reglamentos y Resoluciones de la Conferencia 

Comarcal a las Resoluciones de los Congresos de ámbito superior.  

- Aprobar el Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva, y recibir un 

informe del grado de cumplimiento de la ejecución de este, 

adoptando las medidas correctoras necesarias. 

- Aprobar las enmiendas a los documentos base de los Órganos 

superiores. 

La duración de funciones de la Asamblea será de Conferencia 

Ordinaria a Conferencia Ordinaria. 

Previamente a la Convocatoria de las Conferencias, tanto Ordinarias 

como Extraordinarias, se comunicará a la Comisión Ejecutiva 

Nacional, la fecha y el Orden del Día, remitiendo con posterioridad el 

Acta y las Resoluciones aprobadas. 

 

CAPITULO VII.- COMISIÓN EJECUTIVA  

Artículo 15.- Tareas y competencias. 

La Comisión Ejecutiva es el órgano permanente de dirección de UGT-FICA 

del Barcelonès, representándola tanto interna como externamente. Está 

sujeta a los Estatutos Federales, a las Normas y Reglamento de 

Funcionamiento Nacionales, a las Resoluciones del Congreso Federal y 

Nacional y del Comité Federal y Nacional, así como a las Resoluciones de 

la Conferencia Comarcal y de la Asamblea Comarcal. 

Son tareas y competencias de la Comisión Ejecutiva: 

A. Cumplir y hacer cumplir las tareas y mandatos de índole político-

sindical y organizativa que se deriven de las Normas y Reglamento de 

Funcionamiento Comarcal, y de las Resoluciones de la Conferencia 

Comarcal y de la Asamblea Comarcal, así como los Estatutos 

Federales, las Normas y Reglamento Nacionales y Resoluciones de 

ámbito superior. 

B. Cuidar de que sean respetadas las Normas y Reglamento de 

Funcionamiento y de que en el Territorio se practique la necesaria 

solidaridad y colaboración. 
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C. Preparar y ejecutar medidas en el ejercicio del derecho de huelga 

sectorial e intersectorial de UGT-FICA en el Territorio. 

D. Convocar las reuniones de la Asamblea Comarcal y establecer el 

Orden del Día. 

E. Proponer a la Asamblea Comarcal la convocatoria de la 

Conferencia Comarcal Ordinaria, y de la Extraordinaria, así como la 

fecha, el lugar y el orden del día de esta, respetando el calendario 

de Congresos de la UGT-FICA de Catalunya. 

F. Proponer a la CEN y ejercer la facultad disciplinaria en su ámbito 

sobre las personas responsables que no cumplan con las 

responsabilidades y funciones que les han sido encomendadas por 

las Resoluciones de los órganos Confederales, Federales, Nacionales 

y de sus propios Congresos, informando al Comité de lo actuado. 

G. Adoptar cuantas decisiones consideren necesarias, dentro del marco 

estatutario. 

Artículo 16.- Composición 

La Comisión Ejecutiva será elegida por la Conferencia Comarcal mediante 

el sistema de voto mayoritario, en votación individual y secreta de los 

delegados/as, en listas completas, cerradas y bloqueadas.  

La Comisión Ejecutiva tendrá la composición que fije la candidatura 

presentada a la mesa de la Conferencia y que resulte elegida de la misma, 

además, deberá de cumplir con lo indicado en las Normas y Reglamento 

de Funcionamiento de la UGT-FICA de Catalunya. 

Con la autorización de la CEN, la candidatura podrá modificar el número 

de miembros, incluyendo delegados/as comarcales adicionales según la 

configuración territorial.  

Las personas candidatas a la Secretaría General podrán defender su 

candidatura ante el pleno de la Conferencia estableciéndose el tiempo por 

parte de la Mesa de la Conferencia en función de las candidaturas 

presentadas.   

Para ser elegible como miembro de la Comisión Ejecutiva, será necesario 

acreditar una afiliación ininterrumpida a la UGT de, al menos, dos (2) años.  

Los cargos de la Comisión Ejecutiva deberán de contar con la expresa 

autorización de la Comisión Ejecutiva Nacional y Federal sobre la 

compatibilidad con cualquier otro cargo electo de la UGT y con cualquier 

cargo público. 

Cada miembro de la Comisión Ejecutiva tendrá asignados cometidos 

concretos que se regularán en su Reglamento de Funcionamiento y serán 

puestos en conocimiento de la Asamblea Comarcal. 
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La responsabilidad de la Comisión Ejecutiva es colegiada, sin que ello exima 

de responsabilidad a cada uno de sus miembros en el desempeño de sus 

funciones. 

La Comisión Ejecutiva elaborará y presentará a la Asamblea Comarcal un 

informe anual sobre la situación política y económica coyuntural en el que 

también analizará la situación de la organización, así como la propuesta y 

evolución de los planes de trabajo. 

Artículo 17.- Funcionamiento. 

La Comisión Ejecutiva se reúne periódicamente y establecerá su 

reglamento de funcionamiento en la primera reunión de Ejecutiva.   

De las reuniones celebradas se levantará acta de estas, que podrán ser 

solicitadas por la Comisión Ejecutiva Nacional. 

Para la separación de miembros y cobertura de vacantes de la Comisión 

Ejecutiva será de aplicación las Normas y Reglamento de Funcionamiento 

de la UGT-FICA de Catalunya y demás Normas concordantes. 

 

CAPITULO VIII.- CONSEJO COMARCAL 

Artículo 18.- Concepto 

Definición: Es el Órgano Consultivo de la Comisión Ejecutiva Comarcal, que 

sirve de apoyo para la toma de decisiones, haciendo participes y solidarios 

con ellas al conjunto del Sindicato. 

Sus funciones son deliberantes y no tienen la capacidad de tomar 

acuerdos. 

Composición: Está compuesto por los miembros de la Comisión Ejecutiva de 

UGT-FICA del Barcelonès y por los miembros del Comité Nacional de UGT- 

FICA de Catalunya, elegidos por la conferencia de UGT-FICA del 

Barcelonès, siempre y cuando sean Secretario General de su Sección 

Sindical. 

El Consejo será convocado de forma ordinaria cada seis meses, 

intercalándola con las reuniones de la Asamblea Comarcal y de manera 

extraordinaria cuando la Comisión Ejecutiva Comarcal lo crea 

conveniente. 

La Comisión Ejecutiva Comarcal elaborará el orden del día. Las reuniones 

del Consejo serán presididas por el Secretario General. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Estas Normas y Reglamento de funcionamiento entrarán en vigor 

una vez sean aprobados por la Conferencia de UGT-FICA del Barcelonès.  

Segunda.- En todo lo no reflejado en estas Normas y Reglamento de 

Funcionamiento, se estará a lo dispuesto en las Normas y Reglamento de 

Funcionamiento Nacionales, Estatutos y Normativa Interna Federal, así 

como el resto de Estatutos y Normas concordantes de ámbito superior. 

 

 

 

 

 

 

 


