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el e:.¡m~u de la pruJuc· ... iÚrt tienell un ,,:vlll.l.'-ÍJ
permanente CDI1 la Organización Sindical, Se e:'tteIH.1crj.
a [ü{la,; las provinei:.!s por medio de Organismos silllitires, que, dentro de la <!isciplina de la C. N, S. r~s
pecti\- as d~saJ"rollar<íll' I:is orientaciones s~\periort;s cjécutando t'n la esfot'ra de ~u compet<:ncia' las indil:ad;,¡.
fU~1Ciones. En al~ncjún <lo lo cual y a. propu~sta dd .Mionilitro' Seel't't:.lrio G~'l1t'ral dd Movimiento,

,(-:trvid'J S,.ci:,J .. evn t:l cjCfc:i..:io -de SLl <,;;;u'g'J, .J<::",tino \J
!lII.Jli,·u iúcluluv l;n el prr:.~elltc J)nTt"ll).
l);:¡{)o t:n El Pardo a nueH dI;: febrt:"ro Je mil nun:~itnlu", cu;.(rt,:nta y U.latru.

FRAI'\'ClSCO
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FRA~CO

El Ministro Se<>,ret.-ario General,
JOSE LUIS DE ARRESE y MAGRA

D' 1 S P () N

a o :

o ¡.posioionoll ¡enflfuea

D EC RETO de 12 de feb~.ro de 194. por el que Iil cral
• , Consejo Eoonómigo Sindical,

ArtículO prinlara. -Par;l ...1 mcjor cumplimient0 d•
I 1;" llIi,.iú¡l el'unúmica asigna<.la a la OrgailL,aciÓn Sim,ü·
.EI .ampo de I:J. producción presenta intim:i e il1se(.\:d cunsliluye en el ,;eno d-t" la DelegaciÓn Nacioo&l .u
parab-Iemente ligado;; los diYer:.:os problt:mas econóllliSindicatos el Con,;cjo EconÓmico Sindical.
(;~ que \'onstituyen la compleja realidad sobre que
Artículo segundo'-~El C<lll sejo E.onómico Sindi~
actúa la Organización' Sin<liral.
de la j)éll'.~;:ri¡'l~ ~a('i(ln;.¡1 dA sil1~lk;~t(l5 tendrá poi tin"
La acción cada ve;.: más profunda de ésta halla,. elr¡
los "iguif'I1If's;:
la medida de su progresivo' dCSCIl\:ol\'imiento, una talll:1) 1-)l;d'[]I'¡¡r e-I ,,1:111 o p1<lll<'S A q\l~ han de iUjobién creciente <Iiversifieación en las materias que, ~e , t;¡r;,f' la;,; al'lí\"id;IJe'~ qllP ('11 1;1. f'sf(,.J·a, t'(.'onúl1li¡;a corre-lJt:xtiende' su esfera de competelH:ia,
pUIl(hl ü se :ill'ihll>'ar1 ;¡ los Or~anif;II1(lS Sindicaleti, como
Aquella mmplejidad y esta \'Hl'kda{1 cxigClil que tnl i iJ.~imisll1o las inídali\'as que <'n el orden e(onómkl) Y..
aduación tenga por principio 'un riguroso criterio d('
ell la (irbita s:inoical se estime procetlentc Sll~edr.
unidad y por base Un plan ~cneral de ordflladóll, para
b) Re\'Í;.;ar, fisciliznr o dictaminar sobre los adu.i
reducir la ZOr1~ de {rkt'¡ún de illter('~(>s distintos. :Ir.
de tr;¡!l';('IHlf>nl;ia. €ronúmiea n~¡.¡lir.:ldos por los Organi~~
monizando actividades en la alllplia estrm-tul';.l oC la 01"; lOS Sil1dic:t1~~1 ~i!"l11prf\ <.jlll' 1"1,.,, :-Ido~ 110 con:;tituyall
,g.;l.Oización Sindiea1.
. , .
clll11peff'nda j\1ri"dil ... ·inn;¡\ ,jp. "ll;.¡k"y"i("l·A, otro¡¡ Orga-

En anAlo~o :;l'llti{lq S:~ J"C{luil're-, qu~ 1:1 aet;¡¡"n de 101'
~1O~ óe! E~t¿Hlo,
distintos Org:lllisllHIS y S('rvidns SilldiGllrl" oll<'de-zr;l ;:\
.-) R·f.'snh'f'r' lo;; , .. rIlC"'''s forllll1!;I{lo,; ("ti alzada por
directrices establ.. s y pl'('det('r111ill:lda~. p:11'1l huir, t;tntn
<-¡ui",,, ('1111 t1f'r'I·rll.-) y 1'(>.f''''(lIl~lkl;i(1 ¡;lIfi~.'¡{'-I1te rec!allleri
de: las ~olurione-s i1llprevistas r(lIno dc ulla P*"li~rn~H
{'(llIt"a <!f'ci,jol1f's d", I;l~ .l~'·r~rqlll:1s· Silldil'alcs, en cuanto
plOvili-dad en los, l:riterioG y' ()rif'nl;:¡done1;,
M'¡Ul ksi\':l"" <le i ntf'rf'ses C('Ol1l'I1I;COS partirulares,
Lo que al1 tece<le "acusa 1a necesidad de estab-Icl"l-:r un 1
d)' ¡'rllpOl1er soluciones, bien por ]X'opia iniciativa,
órgano adecuadamente fa...:ultado y apto en. su .compolO;. I . bi('~ a rNjucrimiento de los· Organi:oil1los Sindicales O
dón que, inspirado en una nOrma su~·ior de unidad, I d~l Est:-ldo en prohlemasq\l~ nfecta n. la esfera 'de 3("~
acief"te a coordinar lQS intereses es[X'dficalllent~'afe{'ta. ci6n 'de más de un Sindicato u Obra Sindical o en ~lqtie_
dos, con los comuñes a todo eL éampo de la producci¿n.
Jl0s otros qll~, siel1do propios de una sola de estas E.n5u'S funciones, impuestas por f"1 objeti\'o que .se ~
tidades, revistan tía~cE'mknci¡¡, evidente o importanda
tlala. serán' de iniciati\'3, con!Ou1tivM y' revi •. oras j bajo 1 t-xtraordinaria ..
est<Js epf~rafe:> ~t"nN"al~'~ del ~Irgano (i~tf"rl1ljnad. la~ ¡
e)' J<:IC\,;Jr ~l Gohicrl,lo pcoyeeto O presupuesto dl~
orientacion~~ ~('ncr'..des t.le 1... po~11 i loa ~'c{)nónlkR. y. S'I).. "medi<las ;1. aJo{Jr.:lr ~obre 1:1. po1itica ~1'ol1ólllica de prt:eia] de la Ol'¡.!aniz~l(iúll Sí1l<1i<':\I, elaborará )o~ p\all~s
do~ )' ~:-tlario:; ;¡ d"l idir !'ohre pr"blcmas sometidos a
.de. Ja tlln~a .a r('~lj7.ar. y fij:H~ hl(; ('rit('riO!\ 11. ~~\ljr 'f'11
.~u l'oll(l(-.ill1ieJlto o ,,1 tl~ 1;\ D('l~¡.{ariúll Nacional de Sillel desarrollo d~ la;; activida(.k(; a, ~I stlhordj~óld;l.¡¡. sidic:.do<: por ,,1 E~t,,~IC) n ¡;;l!~ Oq':::-ll1 O!;.
~uiend<) los (1rd"l1all1¡~nt(l" Slll)l'l'iol'l"s (k; Est~do,
f)
p ... ,;,¡ 1'1'0 ¡l., 1- ul;.dq\lit:r otro l;nl11€'li{lo que el MaI1~

I¡
i

Finalm~lltl', y ~rn pl"OpOrCiOll~~ <\1 pr n (]lId n r lit ~;.I.
rantia de lIn prncC(jimkllto (j\ll~ le <l~~lIre y _,"05f('II;:::3cllte determinaciones qU(~ pudkr'Hl se," ~rli\'OS:\Il; a SU"
intereses panieulan's, ¡;e ;itriIJ\l)'r ;\1 C. S. D. O. F. <¡ti..,.
p<Jr este D4!{~r('t('t se crt"a IR. f;l(".uttnd de. J"l"!'o\.... f'r 1'11 definitiva las recl;llnndol1~¡;; que ~n alz~da contra (kcisio~es de los Sindicatos Nacionales, ~eodu.... call íos producLon~1l interesados.
Dicho Consejo, il'!tegrado, de una parte, JX>t" lal Jerarquías Sindicalt!s. y dé otra. por aquell~s repreSénta.
~unei de 9r¡ani:¡mOidel Eita40 }l~ por S\l' in ter ye n- .

dl' Na,·jnl1:.l1 11'

~l1r(lll1j"l1df>.

Articulo tete.&rD;.. ·Cu;lm\o la fa'llltad de iniciati ...· a
qlll' l'orTf·~lw'¡lI.1~ ~I COI1"Pjo E"01\/1I11it'o Sindical prevista
<>11 ('-1 Hrt inJ1(l ~l1tf'r¡!1r ;wtt'lf" ant<> d E.~tado. se ejercerá
..lc\-;ul(lo, ;1 11';;\-('" <lO' ,,\1 Pr('"idenlp, al Set:rctario ~CllC
mi dt>1 M(1\"il11i~nto 1:1. mociÓn sobre que hüuiere ce¡,;aWo
acU'CI'{.1o 'de~ Consejo Pleno o en Comisión Permanenle.
Si la iniciativa fuera sobre materia propia <1~ ,la 01'·
ganizadón Sin.die:!!. Lastará la aprub::l.c'ióll de la Pre.,i·
d:encia del Const:jo ecunómico Sindica.! ~ .. dW''''- !)ltIf..

1"" 4e i,)bligar.
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ESTADO

los Jd<:s <1(' 10"; Séf\,jl'ios Ccntr;¡les ue la Déle.
Consejo serán elabOJ'ados en su Seno por el ÜrgaIlO que I gación ~:. l(:ilJllal, lu..;, Jeft:s <1.. Obras S¡I¡Jkii';!·S, los. Jefes y Secr€'tario de los Sindicatos Vertka!es..
co.rresponda, sometidos a acuerdos de la Comisión Per• f) Son Vocales n;¡tos, por el EstaJc: Los Subse.manent.e o del.consejo Plcn,O.' según su· ,imP.ortancia y
eípedidos por la Presidencia.
cretarios y' Direetor€'s gelleral~s d~ los Depúta;nentos
, Articulo qUlnto.-~La n'vlslón o fi~ca]¡zaClón a que ~'I Illinisterial{'s de Agricuitura. J ndustria y Comercie, Obras
al1Jde el apartado b) deJ articulo sC~llndo se practicará
Públicas. Trabajo y 'Hacienda, }' el jeí(> de la Sección
por" acuerdo' del Con-sejo, de la Comisión Permanente u 1 iEconómica del· Alto Estado Ma\'or, el Presl{l~!1tC' v el
Secretario generaí del Consejo .de EC0nomía Nacional.
Orden de la I'r{'sidencia, mediante señalanlicnto de Juez
o Jueces instnlétores, designados cn'tre Vocales del Con. ~) Forllla¡:(¡n, asimismo, parte del Consejo: Un em
sejo, éste o la Co~lisi6n Permanente, en su caso. si ella
presario, Un" técnico y un ubre-ro p<lr ca<1~ Sindi~lito.
designados por el D(~le~;ldo ;\:lcional a propuesta· del
hubit~re promovido ~:l exp€diente" resolyerán s<lbre el
luma.i u instruido. Sus corid~sionesnoob~ig:lf¡'1Il en nin':
Jefe respCL,tivo,. pn:via eltcriún de la J tinta SinJicaJ
gún caso a la Presidencia. Ahora bien, aceptad~s por'
CCrlltral del mislllo y los que t.lesigne el Delegado Na~ tenddn valor de fallo firme y ejecutivo.
cional, entre produ·ctorcs de 1;¡s di\"~rsas categor1li1s pro>Articulo sextO.-La facultad atribuida al Consejo· 1 fesional(:,s, p(:rsonas especÍaliz,ad,as en .materias .t'Couó.
micas y soda~es, y Jer¿¡rguias de ~a Organización ..
Económico Sindical por' el apartado t) del articulo se.\ mica,

I

I

.

I

.
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1

. Artloulo once.-EI Consejo lo ii;tegr~.án los siguien-

gundo se ejerdtará por el ,Tribun.al de Amparo, en virtud de demanda que de<luzcan ~os particulares intereliados contra !"esoluci6n de los Organismos Sindi<:ales
. ~ue lesionan sus der('chós o intereses legitimos.

tes Organos:

La Presidencia.·
. el Ple-no.
La Comisión Permanente.
Los Sectores.
El Tribunal oe Amparo; y
La Secretaría G~.nt::ral.
.' Artículo dot:e.-IEI Consejo funrioll::ld. en Pleno', en
Comi :;iún l'erI:Hl r.ente y en S~dores. Los dos primeros,
Cal! íanIlta<!es tiecisorias. Los Sectores en funciÓn preparatoria.
ArtíCUlo tr~ce·-Son funciones <le! Pleno:
a) Connccr de todas lag cucstiones IlH:.ncion::ídas en
el :H'tkulü segutl~tu, nWl1do Su inlportant:ia' lo requiera, ~sla atrioución la har5 el Presidente del Cunsejo:
b) Aprc!J;¡r <:1 proycc:o de presupuestos del Consejo y his cuentas <!<l g;lstos del mismo.
.

Articulo &éptimo.-·E.J Con5ejo Económico Siooical
de· la De!ei:aCióll Nadonal de Sindicatos se rela-cionartL '
Cun los Org~nos Superiores de la Administración Publi('a a travé-s de la Sec.relaría Genera'! del
f\Iovimiento,
con los Téstnlltcs y Entidades privadas, por medio <le
su Presidellda. la ..'-ual pood recabar la c<llaboraci6n de
Servicios Oficiales, Corporaciones Públicas. Enlid.üde¡¡
EconÓlnica5i, Empresas de cualquiera naturaleza, para
la o.htenciúll de los datos e informaciones precisas' al
desarrollo de sus actividades.
Artículo IHltavo.-EI ('ar~o de Consejero sera. honor1fk,)' )' gratUito, pero el Delc~3d() N:lcionai de, Sindicat,)!>, a propuesta del Se-netario del Consejo, podrá
nutürizar en ('~;sos. ucter!llinn<los la justificación de

Artículo catorCl8.-El Consejo se reunirá en' 5~sión
plen<lri:.l, cun c~n'.td,,·r uf<lint1rio,' Jur<lnte lvs d1!!::! pri•

drt't:t!i.

. Articulo noveno.·-Solamente, a efecto!! de dignidad.
l(¡s COllsejerus será,l eyuiparadus jerár<¡uicanumte. a los
. Jeft:s J~ Servicju-s Nudünales de la Delt'gación Nado. nal de Si [.HI1eatos , cuando person:¡,lmente no le correj¡f-"Jll1b otru mayor.

mero al doce de didt'll1hre d~~ cada ¡¡¡'lo, y en ¡;;esión
c..... tr:lor<li n a.ria, siempn: lllle e~ PI'csi.J~·nt~ lo t.:onsid~
11eCes:lrio.
ta ('om: sión P<'!'lIIancn te y h)s Sectores. siempra
que su Pre"ide-ncia respectiva losconvuqué.

08. la 8$truc.~ura del Con¡ejo Económico Sindical

Artículo quince.- La asistenda a las Sesiones del
COll!\ejo s{"r{¡ obligatoria para toJos los CO!TI¡;{}l1~ltes,
debiendo en todo caso excusarse razonadamente ante
la Pr(~si<!ellda.

Articulo diez. - Constituyen el Consejo Económico
Si¡ldical:
~) EJ. Delegado Nacional de Sindicatos, como P.re~
si <k n te.
IJ) El Secretario aciona! de Sindicatos, ('.001'0 :Vice-

. Articulo' dieciséis,.-Son funciones del Presid~nte dd

N

Consejo:
a)

pn·~i,lellte,

C0n\"ocar )' presidir fas scs¡on(.~ dd ·Plotn()~ Jó

la Cornjsi(.~ PernWllente y de los Se-::toré!i, cuando
Jo e-~l i n le con \'Nl i en te.
1) Dirigir ~os deLates, mantt'nioooo el orden de
1
las ddiLeraciones.
~;:rda;iu g e l l f f l i l . ,
. .
(:) D~rerlllinar ias cue6t~ont's que: se han de tratar
~l S0í\ \'oci11&:i r.atús, pv.rL.. Oq~alli~ciÓJl 5illui- 1
d~lltru
a fUer~ del ,Ün.1e¡} di:J. Dia, ~ñ&.landQ .u PIe-.
ca!: El \'i':":'~cH,ta::io de OrJ.crtd..:.iÓn SvcilS.1, lo:! Jefell;
fere,f1c~
~ iel'tw" de la. 'y~"La.l1& a. P.rdéna99n Ecoo9.-

El Vicese\:retario de Ordenaci6n Económica. cop"k.l St::crdario genera~.
(1) El lnspedor Nacional de Sindicatos, como Vice.e)

I

1

Núm.

5,.
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'd) E5tD.b]ecer, 3oi<:sOrJdo' por 13. Cvmi;;ión Perma, nente de! 1'1"'110, el régirn<.:n Je gobi'l'fl1o interior de]'

el Secrétario gel~{:f;ll cid COJ1~cjo, el n::ll '~o,)nvc,':\;i,
con la periuJiciJaJ nCL€s~ia, a lus :ni';líll¡¡ uS ":l u~ l.a
constituY<i"l,

I

(:onscjo.

ArtiGulo veinte.---Corrcspondcrá a la C.()m:;,;¡ó;l rer~
Ordenar ja adopción de cuantas disposiciones
mancnte además de los ·ex.pH~:;al1lénte Jd~.-ltl\l1lJdI.:3 en
pndsas .para 13 ejecución de todos los .acller.uos
de lo~ Organislllos' del Consejo, aux.ijiado por la Selos articulos anteriores:
cretnria Ge¡lcral <le1 mi 5mo.
1
a) IEI .oe~tu<iio y vigiíancia de la acti\:idaJ lldmini5'<
f) Ostent:n' la n'pr~sentaCi(1O del Con~jo.
\ trati.va del C()ns(~jo.
g) Actuar como (u'gano de enlace E'Jltrc ei ~onliejo
b) La (1i"'.'i1'lin3. interna de éste,
"Y la Secretaria General del ~lovil11iento.
1
e) La elaboración de temas sobr(;: los qu~ aq,,:~
h). Designar y ordenar el relevo de los miembros
hu. de tomar acuerdos y la preparal:ión de cuelilíuHel
de la Comisi()n Permanente y del, Consejo en genea diet<lll1ill3.l" por los Seclures.
,
ral, en CU::lnto no venga de~et'minadQ su carácter de
d) Lacol1stituoción de estos y. de!>j~naci¿'l dt na
Jlliembro por el cargo que desempeña.
miembros.
i) Destituir o suspender en el ejercicio de su cargo
e) La Memoria anual Y, la preparación de 1&1 ~
.3 los Consejeros, por iniciativa propia o a propuesta del
siones del Pleno.
Pleno, salvo cuando se trate de Voc?les, representaf) Todas aquellas funciones que no sean C'Ompetenti,'os de los Departamentos minister:iales. La resolucia del Ple,no siéndolo deí Consejo, y las que a su ve.z
ción aceptada se comunicará al Pleno en todo caso.
les sean C'ncomenda<las por la Presider~cia de éste.
D Autorizar eou su firma los informes y ~omuni
ArtíCUlo veintiuno.-Bajo la jurisdicción de la Cornlcaciones al Jefe del Estado, al Gobierno y a los Desi611 rennanentc se ordenarán los tres Sectores: Campart:l1nen tos, ministeriales.
¡><J, 1ndustria' y ~ervicios. 'que se 2grupan, resl'e..~t¡\'a,..
e)

Is("~r1

l.

I

k)

Orientar 'ias actividades del Consejo, ordenando las taJ;'eas de'! Pl~no y lo~ Sectores.
1) Decidir en los ca~os en que
exista uno.nllntdad de criterio en la Comisión. cuM de las propue.stas
dt:be con sid<'rarse como la oficial del Consejo.

mente,' a los' miembros del CQnsejo que reprt.'sentan la.
acti\'iJaues que constitu)'en cada una de ellos, conformo
a lo estableddo ya por 1a ,Vices'ClTctarb de brd~na~
ción Econ6mic3.

no

Son funciones de los Secto[{'s las sdlabdas en los
ap<1rtados a). b), d) , e), del artículo Sl'gulldo, ref('riJas
al {ITTlbito ('conÓl11ico nacional que abarca ~l St:ctor.

, ArUc¡ulo 'dietisiete.-Son funciones del Vicepreside,nte ~el C~1il,;('jo las enumeradas en l~s apartados a).
b), e) dé:. artícúlo anterior, cuando presida por ausencia o ddegación dd Presidente.

Artíc.ulO veintidós-Con sti luir!l!) el S,cl"tor (:1 Jefe
del mismo, que D,l"t'LJaril dc Pn'sid¿:'nte. y como Vüi'(lle:>

a.

Articulo dificlocho.-Correspond('n
Sceretario ge- 1 permanente"', Jos Jl'f<,s y Secretarios do los l:)illdtcatll~
neral la preparación de .la labor del Consejo, y espeVerlicales cnnl~Hlrados en eí Sedor.
c!fkamente:
'
1
En cada Sedor !'C e"taLlt:C{.'I'!1 una Sccrdar1::í, que
a) Autorizar los documentos que emanen del mi.s- 1 tendrn por mbión:
'
,mo.
a) Coordinar y (\I'l!t'nar los inflJlmes o init:i:dinb
L) Rt.::llizar los atlos conducentes a la ejecud6n cam- ¡
de
1,15 Sccl:ioneii y Grupos.
pleta de los acuerdos :luoptado!i, previa o<oen del Pre- 1
L) Prtparar la orden {Id db -de réuHioll<.·S .ud Sec túr.
liidcnte.
C') Proponer la COllstitución de StCdlln'CS, 'Grupo:>
1,;) Ejercerír. Jefatura administrativa y vigilar :;ea
PorH'llciu!>.
oLsenoado el régimen interior del Consejo.
y
.d) Orde.nar y procurar la obtención de cuantos da, '~) Rfogubr <:1 tr;hnite de los ~suntos tr~líJ¡js a e:;.los, documentos. informes estadístiCos y antece<lentes
tudio en el Sedor y preparar las t;1rc;\S de (sic, cun!o
., a 1 'onseJo.
asimismo cuantos en el jmbito (le sus funciune» k:>
pueda.n ~er nt.'Cesarios y útIles

I

e

'

e) Tramitar e informar las peticiones e insta-nci;ts
que sobre ordenación ec<Ín6mica social lleguen al CO'1':-

sca lltl~ibu[d() o encomenuado por el Jefe del Sector.
e) Toda. lahor general de SeC'r.etaria..

sejo, y los re~ursos en alzada a que se refiere el arÚCll10 segundo, apartado e).
f)Leva·ntar y c-on:.el'var las actas de las se.s:cnes.
g). Atender a t<w:ias aquellas funciones que C'Jrtlll'lnwnte SOn consideradas como propias de Secretaría y
desarro11ar cualquief' cometido que t'xpresame.nte se le
a~igne flor la Presidencia.
Artioulo dltlCinU8ve.-La Comisión Permanente dd \

Articulo veintitrés.:--EL ScneLario st'rá des:gnudo por
el Presidente de la Comisión Permanente, a pfOPUf'stu
del . J.. f~ dI'] ~rt't()r corn:'<;pol1di(~nte, y estad. a:,;i:itido
dei personal duxilil:lr que se le asig:lc.

~leno .s.e. forIllará a ?rop~e5t~ dd mis~no me,iianre ~Ie.ij¡n~\,;lon de la rle:;ldCJl\;u~,. Será VreSi¡deute de ;,¡,q\lt;.~a·

Articulo vei'ntícuatro.-<':':ol1, el c::lrúctcr de ór¡~::lnos
de estudio (~ in fOrJ;laciún, y cuan do l(}s áfLln tos Jo r~quier:.ln por existir una m¡\yor espccilic"ll:i¿n o un e:;~
tuJio más minuciuso, los Sec!üres pOdr;'1l1 nc;,¡r en ¡;u

1
1

,

St;llO,

C~lIIi.siurlt:s: li¡"UP.~I:J y

lie di~lnl,ull'á~

lU;i

l:U!H;I,<..:ia:;, é,lltrt '1¡~le.n. ei
dleti,'1!~}í::lií::S fVl~!1O::'P'Jnd.l~t~~0J

_.'
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extendeprán en fú.ma de propuesta soLre la q!le deacueHh) <kl Sedor, para teiler l1;¡ll.1Fdeza
dI::" decisión.'
lOe

FiJn=~t;.¡¡c"

t.cr~ recaer

ff'<.h,LIl·jun .... :>

COliJO VQt"alf'!; el~"'li\,(l,,: un e'~~~j1resarlo, un t~c
I1Ít'O y 1111 obr(,l"O, p,)r Gtua SiJ1diC'ato, de.~i:.1ll¡¡d():ii por' el

f)

Para ser ~j(,Cllti\'as €fita!; drd~jlllH_'s d('¡'('r~1l ir 1"('.
frt:n<fadas por el l'r('~iJC'l\t~ d~ la COlllil'i6n l'f'nll~nen
te, con d ·'¡lotn hUC'"llo <id I)dt';4<u.lo NariOIl;¡} tJ.e. Sindi-

J)(.lq":::H"lo prm.;in "ial a prOplH'sta del Jefe Te~pe.cth'o. y
"-',:'cción 4..Ie. 1... J tinta ~ill<.lical Centra! re,;perl'i\·a.
l,i) Lo,; qll~ en número libre dC"Si"ne ei lJelt.'gado
pnnlnchd If"itle pro<1ut'tor(:'!; d.~ las di\"C"iClS'categoria¡
JH'"f,'~i(\Il;.d('OIi, I~rs(.)n:-tji¡ t'spedalilfldas ~Jl mai.<>tia et::oJlc'.Ill¡',<1 y :;;nl'i,.:¡ ~. jt"l',trqllias de la Org:lllizu.:ió,;.
Jll'('\il-l.

~to,"

Artloulo veintíolnco.-Ri

Jef~ cl~1

Sflrtor üc-lell1ll11;l.
rá la cornp(l~ki('lo/l d.. la~ S<'c("jf}n('~, GrulJoiO y I'or}lOln~
tIA., .-1 núrne,ro de IlIiClll!.Jros q\l~ 1):1. de ron.tituil"!f"1I y
~ al'Can~ de ¡U iJ1forlll;l('jón () dicu'l1~n.

.

Tl"iblll1~t

(:oll"l'jo ~«l'ion;11 f'11 f'1

Artioulo treinta y uno.--Los COI1~('jos Hcon6micoI
.r.;ill~ljrdl... " I'nl\·illci:l;C" flll1ci('llará" 41'.11 Ple·!lo. f'n Comi.
.. j,', I 1 "I·flll;.!I\"lll" \' f'11 ~"dllf(,~ )' dentro. de éstos y ('on
;'In. ;.:11\ ~ J;¡~ n('r!n;'¡S ('){pIJ.. ;;ta~ por ...; Cvnsejo Nacionul

ejt"I"I'j¡-in (1", juri¡..dierilln ~l Trihl¡rl<,¡" '¡"l(Ir~ ,.~~
para ser i111~!r<ldo f'( i n fl)rm~ o 1"()ll~~j<l de 11':\
f1besores o pro-dlll'lmcs qll~~ ('~\illH' '('í'll\·<;lli~hlf'.
Actuad en fUl1ciol1('s ci<' r('l:l.tl)/"iH: d('l Tribunal; 1I11
, Letra<io de la As~s()d... J ll1'hJiCtI cíe 1:1. ÚeíegaciólI' N
dunal de Sindil'at<lS, <!f':<igl1ado por la Jd<ltllra de ~qllel
fiervido.
'

En el

f'\I~tr;.Í1I n'~;¡I"(' ~~(>(~"¡(In~!'

~abar

'"

l'ollendas.

Articulo treinta y dOS.-~La c::otr\l('lurat fllllciéln y atri•.
Ecollúmicos Sindicales Provjncialot,.", ('n Pkllo r de jnsComisiullüs Permanentes y
Sl'd()r~s ;'(,Iá ;11l:j1oga ;l. I;¡ ~st;lhledda para 'e-r Cons~jo
l\';;I.ci'lni',l, ("Oll. j ... Jill¡il;trión impll~sla e.n el articulo
hucicol1p, d~' I().~ CHII",CjOS

¡,-

1'0

t"inta;~La compi'lenda de los Con5ejo~
Sill<JiGII~li ,Provillciales e!'i la definida para

("rl"tll.

df' .'\mparn. pr~\ÍIO-'
&o en eJ artkllío quin!n, ~p,;i ('()Il~ti\I1I(IQ para 1"'1(I;¡ iW;UI1tq por ~ rn'~i(jf"l1<"ia d ...1 C()II~j(l. SlI¡'; mi(flll)f{)lO ~-n~n
t.r6" 1 actuarAn b:ljn la Íf'r;¡nllli";¡ elr1 Vi'~(>prr,;:idf"II4>-.
FI

i

;¡rticulo do~ del pre~ente D~
llP-rt' 1"(,.11)<';<1.. .al ánllJjto jurisdiajonal de ¡a' Pro\,jl1,·i~.d r....p',.,li\";¡.
,

4'1

I

ArUoulo veintiséis.

Artic:ulG

r....... dllllicol'i

Si Us rircul1 slnof·ia¡;; :ud lo f"f'(jll i~l·en. la flXiJII\f!'fl("ia
de la¡ Soc.cione¡ J de los Grllpo~ tendr4 n¡,r:.ktf'1· por".
~~ffi~

dd P;.trilllul1Íl". Fl,]t·"Ltl )' ID.., d~ la,,; Cur...
11 :dru;.:r,Í,{i<;'i';,

Articulo veintisiete.--Cillllpf't~ ;il TribullHI ~I¡:o :\lllp::ll<>s r€ClIrsOs a qll~ ,l;{' rdi('nl'...1 tlp:u"t:tdo' c). del ;lIr·

Articulo treinta y tres.--Cnll1pcterá al. Tribunal de

1'1I11(j{'l":'r <le los r~nlr~(lS a que se
;¡p;;¡rl;¡do r) dE'l <lrlfeulo dO!lt cuanuo 'u cuanArtioulo veintiocho. Sed tr{¡lllit~ pl'~"io pata i,'tí;;, 11(1 ('M"NI:, de dll<'twllta mil peset.ali, Su constitución
teeponer ('1 reCllr~ll (\" ;t111p~rO .,1 dt:' ff"po!;irillll 'lo!,' 1<1.
"f'r:t foe/1wj:lI1tc a la d('f(ormiJl~'I!Ja para el Tribunal .Je
leracquia sindi"aí LjW' <lÍ<'t/. la Planl () ad"ptó el rtl·U~J'·
i\ll1p:lrt' {kl Lon:,;ejo :-;aciona! :- en su actuación se acodu contra el qlW S~ i·N'\lIT~.
modarn .n.! pr~r('.dimiel1to qUé toe estabíezca pilra éste.
Artículo treinta y cuatro.-Contra los falloli d~ ··lof
De los Consejos Provinciales
Tribunales de Amparo Provin'ciales procederá recur¡,o
ArtiCulo V8intinueYe.~Col1stituirin los Consejo¡; Eco· . ante el T.ibunal dc Amparo Nacional, debiéndo¡;e ínter, poner en el pInzo de quince días a cOlllar de la f«¡¡a
nÓmicos Sindica¡~s Provinciales:
d~ didlO fallo.
a.) El Dele¡!ado pro\'incia,! de Sindicat()~. como Pre•
• i<1~llte.
DIsposiciones traMitorlu
b) El Secretario provin.dal, ("amo Vicepresidente.
~) Como Secretario general, el YkeJ)residente de
Primera.-Se autoriza al Ministro Secretado Geoecal
Ordenación Económ lea de I~ De k¡:ac.ión Provinci al de
del Movimiento para dictar las; <fispoliicionei eomplemc:n1;iilldicatos.
tarias del presente D~reto.
'
<1) Como :Vocales natos, por Ja Organi:lación Sin.'
Segun-da.-La Secretaría General dé! I\kvirnie-nto
dical; el Viccse;:ret'ario provincial <fe Organi7.aciún Sohabilitará los (l"éditoli ne~esarios para el sc:;!enimiklw
ci~l, jos Je-fes de Sf."\~tClr <Je la~ Vice~~t:ar1a1 <1<, Or. ; del Consejo Nacional y d~ los Provincia;es.
dcnad&n Económka, lo!' Je-fero <i~ Servicios y Ohrall
. Dado en El, Pardo a doce <le febreco rl.e mil nov"
'Sindicales de' las De¡... gaciotl~!o PrO\'indal~s de Sindidental;; cu.arenta y cuatro.
Clttos, los ]des y Se('rM<lrio~ <.l~ 101;; Sindil~to¡¡. ("...re- J'
!lU09 y Henll:tnd:ld~s pro... incial~,
1
FRANCISCO FI? :\NCO
.) Como V(}(....\l~s n:lto~' por 4"1 F.,.ta<!o: lo&; Jefes
proviudales de los Servidos Agronómicos, Servicio
! !Ji .M~ Sc:el"e-ts.I:O gener:.) ,
dooal del Trigo y Delegacionei de Trabajo y 105, Prhi. JOIilE LUIS DE A.RR.ESE Y }.-!AOR..-\
d6ntoes d~ las CÁmaras Agr~~(\la~. de Comerdo. lndu.~
=
tria, Navega-eión, Minera y Propiedad tJrbanlt, jQ~ Serrvici<H d.e ºb.ral P~b~" ~i Soryidoll Jildro¡ráfi~
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Ciculo wgulluo.
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