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RESOLUCIÓN COMISION EJECUTIVA CONFEDERAL 
 

 
El pasado día 13 de marzo se celebró por videoconferencia una reunión para analizar y 

debatir una propuesta de modificación de las Normas que rigen el proceso de la 

Conferencia Confederal de Juventud. Debido a la declaración del estado de alarma las 

modificaciones previstas han perdido la finalidad para la que estaban previstas, que no 

era otra, que asegurar la celebración de la Conferencia Confederal en las fechas 

señaladas en su convocatoria, la Comisión Ejecutiva Confederal en reunión celebrada 

en el día de hoy, por videoconferencia después de analizar y debatir la propuesta de la 

Secretaría confederal de Organización ha acordado lo siguiente: 

 

Como consecuencia del estado de alarma decretado por RD  463/2020, de 14 de 

marzo, quedan suspendidos todos los plazos habilitados en los estatutos y/o 

reglamentos sindicales para interponer reclamaciones y recursos, así como lo plazos 

establecidos para tramitación y resolución por los órganos de dirección, comisiones de 

garantías, de control administrativo y financiero o comisiones funcionales. Asimismo, 

quedan suspendidos los plazos y actos establecido en las Normas aprobadas por el 

Consejo Confederal para el desarrollo y celebración de la Conferencia Confederal de 

Juventud.  

 

 

Este acuerdo de la CEC ha de ser trasladado a todas las personas delegadas que 

resultaron elegidas para participar en las Conferencias previas de Nivel IV, así como a 

todos los miembros de los consejos.  

 

En otro orden de cosas, os indicamos que, aquellas organizaciones en las que alguna 

de sus estructuras esté en proceso congresual, la organización convocante debe 

proceder a su suspensión, fundándola en las consecuencias derivadas de la aplicación 

del RD 463/2020, de 14 de marzo. 

 

Madrid, 18 de marzo de 2020 


