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PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE LA 
26a CONVENCIÓN INTERNACIONAL  

DEL SINDICATO INTERNACIONAL DE EMPLEADOS DE SERVICIOS 
20 – 24 DE MAYO DE 2016 

 
 
1. Los miembros del Comité deben sentarse en una mesa al frente del salón, o en un lugar 

donde puedan escuchar todos los comentarios y opiniones. 
 
2. El Comité mantendrá una hoja de registro de la sesión con el propósito de identificar a 

los delegados que asisten a la audiencia del Comité como observadores así como también a los 
delegados que deseen expresarse ante el Comité.  El Presidente del Comité deberá designar a un 
miembro del Comité o a un miembro del personal para mantener un registro de acciones del 
Comité. 
 

3. Los miembros del Comité pueden hacer preguntas para asegurar que hayan entendido 
las opiniones que se expresan o puedan responder a las preguntas si un delegado pide alguna 
aclaración.  Los miembros del Comité no deberían expresar opiniones o entrar en discusiones 
con los oradores. 
 

4. El Presidente del Comité deberá presidir la audiencia y facilitar la discusión. El 
Presidente puede solicitar a un Vicepresidente que asuma el control de su puesto en cualquier 
parte de la reunión. 

 
5. El Comité funciona de manera informal, pero las acciones oficiales del Comité en 

asuntos como adopción o aprobación de resoluciones, enmiendas constitucionales, protestas o 
apelaciones se deben resolver a través de una moción, el apoyo de la moción y el voto de la 
mayoría.  El Comité se rige a través de un voto por cada miembro del Comité. 

 
6. Sólo los miembros del Comité votarán sobre las cuestiones de procedimiento o 

cualquier otro tema que se presente ante el Comité. 
 
7. Sólo los delegados están autorizados para expresarse ante el Comité.  El Presidente 

podrá autorizar a alguien que no sea delegado que se exprese ante el Comité sobre un tema 
específico. 

 
8. Un delegado de un Sindicato Local que correctamente haya presentado una resolución 

o enmienda a la Constitución y los Estatutos tendrá oportunidad de expresarse a favor de ello 
ante el Comité por hasta cinco 5 minutos.  Cualquier Comité también podrá establecer 
procedimientos para recibir comentarios de otros delegados o comentarios sobre otras cuestiones 
pertinentes, que se limitarán a tres (3) minutos por orador.  El Presidente se guiará por el objetivo 
de la audiencia de cada sindicato local antes de reconocer oradores adicionales sobre una 
cuestión.  Si el espacio lo permite, las reuniones del Comité pueden ser abiertas a otros miembros 
registrados para que observen, a menos que el Comité pase a sesión ejecutiva.  Los Comités 



pueden optar por programar audiencias en las que los delegados puedan dirigirse al Comité.  El 
Presidente puede modificar la longitud y el número de los discursos con base en el número de 
cuestiones ante el Comité y/o el número de delegados al Comité. 

 
9. El orden del día de el Comité es la siguiente: 

• Introducción de los miembros del Comité 
• Revisión de la Agenda 
• Debates de Resoluciones, Enmiendas, Protestas o Apelaciones  
• Voto sobre las recomendaciones del Comité 
• Elaboración del informe para la Convención 

 
 10. No se utlizará ningún tipo de dispositivo electrónico para amplificación de la voz ni  
teléfonos celulares a menos que sea autorizado expresamente, y si es pertinente, siempre y 
cuando se permitan los mensajes de texto. Se prohíbe la videograbación o grabación no 
autorizada de las reuniones del Comité.  Los teléfonos celulares deberán estar apagados o en 
modo vibración. 
 
 11. Los comités que correspondan deberán preparar resoluciones o enmiendas apropiadas 
para poner en efecto las recomendaciones que les fueron remitidas y podrán presentarlas a la 
Convención, con las recomendaciones del Comité en cuanto a las medidas apropiadas, en 
aquellos y en todos los demás casos que tengan que ver con resoluciones o enmiendas.  Un 
Comité puede (1) optar por dar sólo el informe de una de las varias resoluciones o enmiendas 
sobre el mismo tema, (2) combinar en una sola resolución todas las resoluciones o partes de 
varias resoluciones o enmiendas sobre el mismo tema y reportar a la resolución combinada como 
el texto original, (3) decidir que no presentará informe de una propuesta de resolución o 
enmienda, o (4) remitir el asunto a la Junta Ejecutiva Internacional, para su apropiada 
consideración.  No se podrá hacer ningún informe de minoría. 
 
[Nota: SEIU C&B del Artículo IV §14 dispone que todas las resoluciones deben ser 
presentadas por escrito por un Sindicato Local "por lo menos 30 días antes de la 
Convención y a menos que sea presentada de este modo, no será considerada en la 
Convención, salvo por consentimiento unánime de los delegados presentes. La Junta 
Ejecutiva Internacional podrá presentar resoluciones a la Convención en cualquier 
momento durante la Convención sin necesidad de consentimiento unánime."] 
 
 12. Los Comités pueden reportar múltiples resoluciones en una sola moción para que sea 
considerada y votada en bloque. 
 
 13. Cualquier informe del Comité sobre las Leyes (también conocido como el Comité de 
la Constitución) no será sujeto a mociones para modificar, pero se pondrán a votación tal como 
se presenten al Comité.  Si se vota en oposición al informe del Comité tal como fue presentado, 
se enviará de vuelta al Comité, el cual modificará tal informe de acuerdo con la intención de la 
Convención y deberán volver a presentar su informe enmendado para el voto de los delegados.  
Después de ser remitido de vuelta al Comité de Constitución, cualquier informe del Comité sobre 
el mismo tema puede ser modificado por la membresía.  Tras el informe final del Comité de 
Constitución, la Convención puede ordenar, mediante una mayoría de votos, que el Comité 



presente el informe de una propuesta de enmienda constitucional, aunque el Comité haya votado 
que no se presente el informe. 
 

14. El Presidente podrá convocar al Comité en sesión ejecutiva para discutir y evaluar las 
propuestas y opiniones expresadas por los delegados, para votar sobre su recomendación para la 
Convención y para manejar asuntos administrativos u otros asuntos del Comité. 

 
15. En función de los acontecimientos, se podría requerir que se vuelva a convocar al 

Comité después de que se inicie la Convención. 
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