
ta por ciento de los miembros de la Comisión
Ejecutiva, se procederá en el acto a elegir una
Comisión Gestora y a convocar el congreso para
elegir una nueva Comisión Ejecutiva.

i) Si la separación afecta a la Secretaría General
o a más de la mitad de los miembros de la Comisión
Ejecutiva Regional, el Comité procederá en el acto a
elegir una Comisión Gestora y a convocar un Congre-
so para elegir una nueva Comisión Ejecutiva.

g) Convocar el Congreso Regional Ordinario y
Extraordinario, con arreglo a lo establecido en los
presentes Estatutos.

h) Resolver todas aquellas cuestiones que se le
encomienden por Resoluciones del Congreso Regio-
nal o del propio Comité Regional.

i) Crear Comisiones para tareas especiales. Es-
tas Comisiones estarán presididas por un miembro
de la Comisión Ejecutiva.

j) Aprobar su Reglamento de Funcionamiento.
2. Los acuerdos del Comité serán comunicados

inmediatamente, por la Comisión Ejecutiva a las
organizaciones de URM-UGT.

Art.14 El Comité se compone de 26 miembros,
más los miembros de la Comisión Ejecutiva y Comi-
sión de control.  Los componentes de la Comisión
Ejecutiva son miembros natos del Comité Regional.
Los Secretarios Generales de las Federaciones
Regionales, formarán  parte, como miembros natos
de la representación de las Federaciones Regiona-
les. Cada Federación Regional, estará representa-
da, por  un número de miembros calculado proporcio-
nalmente, según la certificación de Cuotas al Con-
greso Regional Ordinario, perdiendo todos ellos su
condición de miembros del Comité cuando cesan en
su responsabilidad.

En todo caso se garantizará la participación de un
representante por cada una de las organizaciones
que no hayan obtenido representación en la asigna-
ción proporcional de delegados incrementándose el
Comité en el número necesario.

La Unión de Jubilados y Pensionistas estará
representada en el Comité Regional por su Secreta-
rio General.

La Comisión de Control Económico participará en
las reuniones del Comité Regional con derecho a
voz.

Las Comisiones Gestoras estarán representadas
en el Comité Regional por su Presidente, que parti-
cipará en las reuniones con derecho a voz.

Participarán en las reuniones del Comité Regio-
nal, con derecho a voz,  los Departamentos de la
Mujer, Juventud, Servicios Sociales, Migraciones y
de la Unión de Técnicos y Cuadros.

Las vacantes que pudieran producirse entre los
miembros del Comité Regional, podrán ser cubier-
tas por los órganos de control de las organizacio-
nes que representan.

Art.15.1. El Comité Regional se reunirá de
manera extraordinaria cuando los solicite la mayo-
ría absoluta de sus miembros. También se reunirá
de manera extraordinaria cuando así lo estime
necesario la Comisión Ejecutiva.

El Comité Regional en reunión extraordinaria,
únicamente tratará aquellos asuntos que figuren
expresamente en el Orden del Día de su convoca-
toria.

El Orden del Día de las reuniones extraordina-
rias será fijado por el convocante y dado a conocer
por la Comisión Ejecutiva a los miembros del
Comité Regional con la máxima antelación posi-
ble.

LA COMISIÓN EJECUTIVA
Art. 16.1 La Comisión Ejecutiva es el órgano de

dirección permanente de la URM-UGT, represen-
tándola tanto interna como externamente. Está
sujeta a los Estatutos de la URM-UGT y a las
resoluciones del Congreso y del Comité.

La Comisión Ejecutiva tiene la facultad de
decidir y adoptar acuerdos en orden a la interposi-
ción de acciones legales en la que esté interesada
la Unión Regional de Melilla-UGT

2. La Comisión Ejecutiva se reúne periódica-
mente y establece su Reglamento de Funciona-
miento.

3. Son tareas de la Comisión Ejecutiva:
a. Cumplir las tareas y mandatos que se deriven

de los Estatutos y de las Resoluciones del Congre-
so Regional y del Comité Regional.

b. Cuidar de que sean respetados los Estatutos
y de que en la URM-UGT se practique la necesaria
solidaridad y colaboración.

c. Preparar y ejecutar medidas en el ejercicio
del derecho de huelga en Melilla.

d. Ejercer la dirección y el control de los medios
humanos y económicos de la Comisión Ejecutiva.

e. Convocar las reuniones del Comité y estable-
cer el Orden del Día del mismo.

f. Resolver litigios entre Federaciones.
g. Proponer al Comité la convocatoria del Con-

greso Ordinario, así como la fecha, el lugar y el
Orden del Día.

h. Nombrar a los responsables de los organis-
mos (Departamentos, Fundaciones, Áreas etc.)
dependientes de la Comisión Ejecutiva.

i. Decidir y tomar acuerdos sobre la interposi-
ción de cualquier tipo de recurso ante los tribuna-
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