
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL X CONGRESO DEL STEM

Artículo 1.- El orden del día será el siguiente:

día 17 de enero

17,00 horas Entrega de credenciales.

17,30 horas Debate,  modificación  si  ha  lugar  y  aprobación  del  reglamento  del
Congreso. Elección de la Mesa del Congreso.

18,00 horas Informe de la Secretaría saliente.

18,30 horas Ponencia de Sociopolítica y estrategia sindical.

20,30 horas. Ponencia de Estatutos 

21,00 horas Cena y otros divertimentos

día 18 de enero

10,00 horas Ponencia sobre Modelo de Escuela.

11, 30 horas Recogida de propuestas de resoluciones..Pausa-café.

12,00 horas Ponencia sobre Modelo de Escuela.

13,00 horas Elección Miembros de los Órganos del STEM: Secretaría y Comisión de
Garantía. Elección representantes del STEM en los Órganos Confederales.

14,00 horas Debate y Votación de las Resoluciones (*).

14,30 horas Clausura.

* Las resoluciones tendrán que presentarse antes de las 12 AM del sábado

Artículo 2.- Una vez elegida la Mesa, sus miembros elegirán de entre ellos a los que
ostentarán la Presidencia, Secretaría, y a los vocales de cada Ponencia.

Artículo 3.- La Mesa del  Congreso tiene por función dirigir  los debates,  someter  a
votación los temas y, moderar la marcha del proceso. Podrá asimismo decidir, en base a
los  debates  previos  y  primera  votación,  que puntos  han de  pasar  a  la  Comisión  de
Consenso antes de ser sometidos a una nueva votación.



Artículo 4.- El congreso funcionará en pleno constituido por los delegados y delegadas
previamente inscritos.

Artículo  5.- Podrán  asistir  como  observadores/as  con  voz  pero  sin  voto  aquellos
afiliados que no hayan realizado el proceso de adscripción en el plazo previsto. 

Artículo  6.-  El  Pleno  del  Congreso  quedará  validamente  constituido  en  primera
convocatoria  si  están  presentes  la  mitad  más  uno  de  sus  miembros,  y  en  segunda
convocatoria, media hora más tarde, si están presentes un tercio de sus miembros.

Artículo 7.- Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes,
siempre que no sean mayoría las abstenciones, en cuyo caso volverá a debatirse el punto
en  cuestión.  En  segunda  votación  por  mayoría  simple,  con  independencia  de  las
abstenciones.

Artículo 8.- La comisión de Síntesis y Consenso estará formada por el ponente y los
enmendantes de esa Ponencia. Su función será resolver los puntos de vista diferenciados
que en su primera votación no hayan obtenido la mayoría de votos requerida.

Artículo 9.- Del debate de las Ponencias. En Plenario

9.1.- El Ponente realizara una intervención general sobre la Ponencia, indicando en su
caso las enmiendas que asuma en el tiempo que determine la Mesa.
En el caso de que algunas enmiendas sean asumidas por la ponencia, la mesa preguntara
a los delegados si alguien quiere hacerse cargo de la defensa de la parte de la ponencia
eliminada u aumentada por la asunción de la enmienda. En caso afirmativo se debatirá
esa parte de la Ponencia.
9,2. En el supuesto de que el autor de una enmienda no se encuentre inscrito en el
Congreso, o que esté ausente de sesión, se entenderá que la enmienda decae, a no ser
que algún delegado asuma su defensa.
9.3.-  Los  enmendantes  tomarán  el  uso  de  la  palabra  para  defender  sus  enmiendas,
asimismo, en el tiempo que la mesa les determine.
9.4.- El ponente hará uso del turno de réplica, si así lo desea, al finalizar el turno de
palabra de defensa de cada enmienda por los enmendantes.
9.5.- Se abrirá a continuación turno de palabras cerrado.
9.6- Finalizado el turno de palabras indicado en el apartado anterior, podrá hacer uso de
un nuevo turno de réplica el Ponente.
9.7.- Se pasaran a votación las enmiendas presentadas.
9.8- Las enmiendas  serán aprobadas en primera votación por mayoría  simple de los
inscritos en el Congreso. En segunda votación por mayoría simple de los presentes.

Artículo 10.- Del debate de las Resoluciones.

10.1.- Defenderá la Resolución el firmante o uno de los firmantes.
10,2. - Las resoluciones no admiten enmiendas ni modificación
10.3.- Se abrirá un turno de palabra en el cual se dividirá el tiempo destinado a este
turno entre todos los peticionarios.
10.4.- Se dará un turno de réplica al firmante de la Resolución.
10.5- Se pasará a votar la Resolución.



Artículo  10.-  De  la  elección  o  ratificación  de  los  miembros  de  la  Comisión  de
Garantías.
13.1.-  Cada elector votara tres nombres de entre los candidatos. Saldrán elegidos los
tres más votados.
13.2.- De proponerse la ratificación de los miembros actuales, la votación se realizará a
mano alzada, obteniéndose su ratificación por mayoría simple.

Fdo. El Secretario
Vº Bº del Presidente


