
CONGRESO EXTRAORDINARIO
Art. 12.2.  Podrá ser convocado un Congreso

Extraordinario por decisión de la mayoría absoluta
de los miembros del Comité Regional o a solicitud de
más del cincuenta por ciento de las Federaciones
Regionales que representen a su vez, a más del
cincuenta por ciento de los afiliados de la URM-UGT.

3. El Congreso Extraordinario únicamente tratará
aquellos asuntos que figuren expresamente en el
Orden del Día de su convocatoria.

4. El proceso de convocatoria del Congreso Ex-
traordinario, será similar al establecido para el Con-
greso Ordinario, debiendo celebrarse dentro de las
ocho semanas siguientes a su convocatoria.

5. El Congreso se desarrollará ateniéndose al
Reglamento de Congresos.

EL COMITÉ REGIONAL
Art.13. El Comité Regional es el órgano supremo

de la organización entre los Congresos Regionales.
La duración de sus funciones será de Congreso
Ordinario a Congreso Ordinario.

Elección de miembros del Comité Regional de
URM-UGT.

Los miembros de pleno derecho que componen el
Comité serán elegidos en los Congresos de las
organizaciones a quien representan, eligiendo, tan-
tos suplentes como miembros titulares.

Las organizaciones que elijan miembros al Comi-
té Regional deberán enviar a la Comisión Ejecutiva
las Actas de los elegidos y certificaciones del
Presidente y del S. de Actas del Congreso que los
eligió.

Para ser miembros del  Comité Regional de URM-
UGT, será necesario al menos 4 años de afiliación
ininterrumpida a UGT a la hora ser elegido.

Cuando para la elección de delegados al Comité
Regional se proclame más de una lista, podrán optar
al reparto de delgados las listas que obtenga, al
menos, el veinticinco por ciento de los votos emiti-
dos. En el supuesto de que más de una lista
cumpliera este requisito, los delegados a elegir se
asignarán proporcionalmente a los votos válidos
obtenidos por la lista mayoritaria y en el caso de la
minoritaria como máximo el 25%.

Para la presentación de listas al Comité se
aplicará lo dispuesto en los Estatutos y Normas
Generales aprobadas por el Congreso Confederal.

De igual forma para la sustitución de los miem-
bros del Comité será de aplicación lo anteriormente
mencionado.

Los miembros natos del Comité no podrán ser
sustituidos en sus ausencias de las reuniones.
Perdiendo su condición de miembro del Comité
cuando cesa en su cargo.

El Comité Regional se reúne dos veces al año
con carácter ordinario. El Orden del Día de las
reuniones ordinarias, el Acta de la reunión anterior
así como el Informe sobre la situación general
tanto interna como externa de la Comisión Ejecu-
tiva, serán puestos en conocimiento de los miem-
bros  del Comité, con dos semanas de antelación.

El Comité reunido de manera ordinaria podrá
modificar el Orden del Día propuesto, mediante
acuerdo adoptado  por  la mayoría simple del
mismo.

1. Son tareas del Comité:
a) Deliberar sobre la política general de la URM-

UGT y definir la misma, en el marco de las
Resoluciones de sus Congresos.

b) Dar el visto bueno al texto base del Programa
de Acción Regional

c) Conocer el informe sobre la situación general
tanto interna como externa de la Comisión Ejecu-
tiva y de la Comisión de Control  Económico.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva no
tendrán derecho a voto cuando se someta a vota-
ción su  gestión.

d) Aprobar el presupuesto de la URM-UGT y el
Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva Regional
así como conocer las previsiones económicas de
las Federaciones Regionales. También recibirá un
informe del grado de cumplimiento de la ejecución
del Presupuesto y del Plan de Trabajo, adoptando
las medidas correctoras necesarias

e) Cubrir las vacantes que se produzcan en los
órganos de la Unión entre Congresos, por mayoría
absoluta de sus miembros.

En el caso de que la vacante afecte a la
Secretaría General de la Comisión Ejecutiva, será
necesaria una mayoría de 2/3 de los miembros del
Comité para su elección.

f) Separar de sus cargos a los componentes de
los órganos de la Unión, por la mayoría absoluta de
sus  miembros. Para la separación de los compo-
nentes de la Comisión de Control económico será
necesaria una mayoría de dos tercios de sus
miembros.

g) Cuando en la Comisión Ejecutiva quedara
vacante la Secretaría General y/o más del cincuen-
ta por ciento de sus componentes, el resto de sus
miembros convocará el Comité Regional, que se
celebrará dentro de las cuatro semanas siguientes
a la fecha en que se produjo el hecho.

h) El Comité Regional cubrirá las vacantes, en
votación secreta, con arreglo a lo establecido en
los presentes Estatutos. Si no se logra cubrir la
Secretaría general o, en su caso, más del cincuen-
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