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figuran

DE

ARTICULO PRIMERO..

t,

La ConferanclaSectorlal paraAsunfos Laborales, constltut'da en el marco
de /as previsiones del artlculo 4 de la Ley lz/lgg3, de 14 de octubre, det
Proceso Autonhmlco, y det artlculo 5 de ta Ley 30/I9gz, de 26 de
novlembra, de Rdgimen Juridlco de /as Adminlstraciones plbticas y del
Procedlmiento Administrativo Comhn, se regird por
proiente
Reglamento lnterno.

el

2.

La conferencra Secforial podrd reformar esle Reglamento por deeisiin
undnime de sus miembros.

1lj
g

ARn CU !,Q SEc U N pO. - SEDE

La Conferencra Sector,al para Asunfos Laborates tiene su sede en e/
Ministarlo de Trabalo y Asuntas Socia/es. No oOsfante, la Conferencia podrd
celebrar sesiones ordinarias o autraordinarlas en ciudad distinta de Madrid
cuando as/ se acuerda a invitaciin del Consaiero auton6mico que haya de
actuar da anfitrion.

1

t.!

ARTICULO TERCERO.- FU TCTOffES.

La Conferencia Secforrat para Asuntos Laborales es un organo de
encuentra y dellberaci6n, que tiene aomo tinalidad prlmordial conseguir
ta mdxima coherencia en la aplicacion de /as politicas publicas ejercidas
por la Admlnistraciin del Esfado y las Comunidades Aut6nomas en e/
dnbito laboral, mediante el intercambio de puntos de vistay el exdmen en
comhn de las problemas que puedan plantearsa y de las accrones
proyectadas pala afrontarlos y resolverlos. A ta/es efecfos son funcianes
de la Conferencia Sectorial para Asuntos Labora/es /as sigur'enfes;
a)

Seruir

da cauce de informaci6n sobre/os procesos de elaboraci6n de

las normas laborales.
b) Ntalizat can cardcter general las condtclanes del mereada de tabaio
y sus perspectivas futuras.

e) Acordar los criterios de distribuci5n de /os crfiditas presupuesfan'os
destinados a Comunidades Autinomas y examinar y delibera sobre /os
programas desarrollados en las mismas con cargo a esos criditos.

d)

Cooperar

en

la datarmlnacifln de obletlvos comunes y

sus

correspondientas accianes en Io relativo a fomento del empleo.

e) Fxamlnar los proyectas da convenios de colaboraci6n.

f) Elaborar pianes y prcgramas

coniuntos de actuaciin.

g) Intercambiar informaciiln soOre criterios tficnicos y pracedimentales en
la ejecuciln de la legislaclin laboral, y, en su caso, estab/ecer cri|.a;rtas
y prrcdlmientas canunas en la misma

h) lntercambiar intormaci6n y

puntos de visfa en relacl6n con la politica
laboral en el ilmbito de la lJnihn Eurapea, articulando su acluaci6n con
Ia de la Conferencia para Asunfos Relacianados con /as Comunidades
Europeas y, en sU casq con ofras COnfarancaas que puedan actuar en
estos temas.

i)

Organtzar conluntamente actVidades

de

estudlo, formaci6n y

divulgacion.

fi La puesta a oisposiciln de documentos,

k) Cuatesquiera offas que ta

atlbttya

dafos y estadisficas.

la legislaciin vigente o que

C1ntrib7yan a asegurar la neCesaria cooperaci6n, cAherenCia y, en Su
caso, coordinaoi6n de la actuaci6n de los poderes piblicos en el ambito
laboral,

ANNCULO CUARTO.. COMPOSICION.

1

La Canferencla Secforial estard constituida par el Mlnistro de Trabajo y
Asuntos Socia/es, qua la presidiri, y por el Cansejero o Conseieros con
competencla en la materia de cada Comunidad Autonoma, /os cuales
podrdn esfar asl30Uos en /as seslones por sus reprosentantes en la
Qomisiin Sectorlal. La participacifin en la Conferencra Seclorial de tos
Conseleros autandmlcos cornpefenfes s6lo podrd ser de/egada en otro
mlembro del Conseio da Goblerno de la Comunidad Aut6noma, si bien,
en supuestos excepclonales esios Nrdn delqarta en la autoridad
lnmedla/a de ranga irferior dento de su resrytiva Conseiarla
El Secretario General Tdcnlco del Mtnlsterio de Trabaio yAsuntos Socraies
actuari coma Secrefario, con voz pero sin voto. Eventualmente, la
Prasidencia p&r6 convocaf, igualmente can voz pero sin voto, a otros
Ntos Cargas y tunclonarios del Departamento cuando la naturaleza de /as
materias a tratar asi la aconseie.

De conformidad con las funciones en materia de cooperacihn entre Ia
Admlnistraclin delEstado y las Comunldades Autonomas atribuidas al
Mlnisterto de Adminlstracrbnes P(tblicas, podrd asrsf/r a /as sesiones de
la Qonferencia Sectorlal, aan voz pero sin voto, IJn representante
designado por aquel Dlpatlamento.
4.

El Presidente, por s/ o a propuesta de los vocales auton'micos, podrd
ConvolAr a /as sesiones de la Conterencia SeCtoriat, con voz pero sin
voto, a aguel/as personas que por sus cuafidades, conocimientos o
experiencia estlme COnveniente para ol melor asesoram/,ento de la
Conferencia.

5.

La partlcipactin an la Conferencia Sectarial tendrd caracter honorifico y
gratuito, y sdlo dar{ derecho a la percepci6n de dletas, gastos,
compansaciones de cOnformidad con /as
indemnizaciones

o

dr'spostctones vigentes en /a materia.

ARfiCULO AUWO.- COMISiON SECTORIAL PARAASU TTOS |./'BaRALES.

t.

$e consfituye como hrgano de apoyo a ta conferencia sectorial la
Comlilon Srctorial Wa Asunfos l-abrales, integrada por un
representante con rango de Director General de cada comunidad

Autdnoma y presidida por el Secretarlo General Tdcnico del Ministerio de
Trabaio y Asunfos Socia/es.

2.

la comisian s*nrtal

se convocar{ en fodo caso con cardcter previo a
la conterencn secforlal y propondrd a la Presidencia el orden del dia de
6sta. EIlo no obstante, podrdn suscr?arse en la conferencia asunfos o
materlas qua no hayan sido objeto de andlisis prevlo par la comisi1n
s*tarlal cuando asi /o acuerden los miambros de la conferencia en la
forma prevista en el apartado tercero del articulo ddcimo de esfe
Reglamento.

Sin perJuicio de lo dispuesfo en el apartada anterior, lahmisiin Sectona/
podr{ canvocarse(*1) con mayor frecuancia, al obieto do reforzar la
cooperacifln entre la Administracion del Estado y las Comunidades

Autfinomas en e/ ilmbito laboral.

4.

la

Comlslfin Secforia/ se regir6, en cuanto le sean aplicabtes, por las
nermas de procedlmiento previstas para ta Conferencia Sectorial.

ARTICULO

1,

2.

SAffQi

ORGr'

'IOS

pE COOqEP6/ICION.

La conferencia sectorial podr6 acordar la creaciln de comisiones,
Grupos de Trabaio y Ponencias para et estudio de cuesfiones concretas.

La compasic/on y r$gimen de funclonamlento de cada oqano de

cmperaci'n, asi como los camatido.s gue correspondan a su finatidad,
deberdn especificarse en el acuerdo da la confeiencia que disponga su
constituci6n.
Las organos de coopraclfin, una vez terminados tos trabaio.s que
justiticaron su creacihn, elevardn sus informes y propuestas a ta
iomision
Secforia/ para Asunfos Laborales.

ARn C ULO S E Pn M O.-

1.

P R ES t D EN C

tA

Vt C E P R E S t D E N C tA

De conformidad con lo establecldo en el arttculo 4 de la Ley 12/1983, de
14 de octubra, del Procxo Autondmleo, y en el artt'culo 5 de la Ley
30/1992, de 26 de naviembre, da R$gimen Juridico de /as
Administraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo Comitn,
ostentard la Presidencia de la Conferencia Sectoral para Asunfos
Laborates el Minlstro da Trabaio y Asunfos Socia/es.

2,

Los Consel'eras Autanfimicos eleglran, por mayorfa simple, de entre ellos
al Vicepresi dente de la Canferencia. La Vicapresldenci a deberd renovarsa
anualmenle sin posibllidad de reelecciin en /os dos afios naturales
slgurentes.

3.

Corrasponden a la Presidencia de la Conferencia las siguienfes funciones:

a) Ostentar la representacl6n da la Conferencia.

b) Convocar /as

reunlones de

la Canferencia, tanto

extraordinarias, filando et ordan del dia
Sectorial.

a

ordinarias como
propuesta da la Comision

Presidir /as sesiones de la Conterencia y dirigir sus deliberaciones y
votaciones.

c)

d) Legitimar con su firma las acuerdos, dictdmenes y racomendaciones
adopfados por la Conferencia.

e) Vlsar /as acfas y las certificacfones avpedrdas por elSecrefarlo.
f) Cuidar del cumpllmiento da esto Feg/amento y resolver las dudas sobre
su interpretaci6n,

g)

Desempefiar cualesquiera otras funciones que
Conferencia.

le encomiende

la

La Presidencla podrA delegar en laVicepresidencla las lunclones que en
cada caso esfime convenientes.
4.

€n caso dsvacante, ausencia o anfermedad d Presidenta seni sustrtufdo
el titular da la S*rebrta General da Empleo.

pr

ARTIGULQ,.acTAvO.- SECRETAFTA P ER tttAM ENTE "

t.

El Eecretarlo Generat Tdcnico dal Minlsterlo de Trabalo yAsunfos Socia/es
osfenfard /a Secretaria Permanente de la Conlarencia Sectorlal para
Asunfos Laborales que ejarcerd por si o a lravds del Subdirector General
de RelaCiOngs COn /as Comunidades Autonornas lnlarmes Sobre
Seguridad Social y Asuntos Socra/es.

e

2.

Corresponden at Secratario Permanertto /as sigulentes funciones :

a) Preparar las reunrbnes de la Conferencia a fravds de la Comision
Sectorial, que presidir{.

b) Levantar /as acfas de /as sesiones, cuidando de su custodia.
c) ffiender, cln elvisto bueno da la Presidencia, certificaciones de los
acu erdls, dtctdmanes y recamandaciones adaptados por la Conlerencl a.
d) Cuidar de ta adecuadatramitacion da /as decrstbnes de Ia Conferencia,
segfin la naturaleza y destina de /as mlsmas.
e) PrepUar la Memoria que se menciona en el africulo decimotercero de
este Feg/amento.

f) PrOceder a la elaboracion y distribucii,n

la documentaci6n gue sea
nacesaria o de interes para la realizaci1n de los trabaios encomendados
a la Conferencia.
Ce

g) Consarvar las archivos de la Canfarencia.
Administrar /os fondos puosfos en su caso
Conlerencia,

h)

a dlsposiclfln de la

Recibir, verificar y tramitar la correspondencia da la Conferencia,
centratizdndose la misma en ta sede da 6sta y a nambre del Ministro-

l)

Presldente.

ARilCULO NQVENO.- AONVOCATO?A y QUORUM-

t.

La

conferencia sectoria/

ertraordinaria.

se

convocard

en sesldn ordrnaria o

2.

La conlerancia se reunira en sasldn ordinaria dos yeces at afia.

3.

A

lniciatlva de

la

presldencia

o de /os vocales de seis camunidades

Aut6 n omas pod rdn cel ebrarsa seslbnes artraord i naz,as de I
a

que versen sobre cuesliones especfflcas.

Ca

nfere nc i a

La convocatotla de las reunlones de la Confarencia, tanto ordinarias
como artraordlnarlag se efectuad por la Prestdencia con la antalacion
suticienta
!, en todo caso, con una anttcipaci6n minima oe aiii oias
hdbiles, lra acompafiada del orden del dia ae a dacimentacidn que
i
se

6sf/rne necesaria.

La vdlida canstituciin da la conferencia ucigirdla presenc ia, junto con
el
tlinistra de Trabaio y Asunfos Socia/es porla Administracioh' Jet eiiaai,
da, al menos, doce vocales en represantaclln de sus respecfivas
Co m

u n i d ad

es

Auto nornas.

$Rn CU LQ p Ept Mo.- ACUERDOS.

I

La Conferencra_ secrorlgl

para Asuntos Laborares se cortstituye
con
cardctar consultlvo y deliberante, pudiendo adoptar acuerdos,
dtctfumenes
o recomendaciones.
De conformldad con lo establecido en e! apartado tercero del aftlcuto
5
d-e.11 t ey 30/1902, da 26 de noviembre,-de Rflgimen Juridico
ae ias
Admi nistraclones Pu bllcas y del P racedimiento nahi n i strattvo
comii,
aeuerdos gue se adopten en la Conterencia podrdn formallzars,
Outo-;"
danomlnacihn de convento de Conferencla Sectoria l.

is

Los acuerdos, dictdmenes a racomendacionas serdn adoptados por
asantimlento de los mlembros da la conferencia y, sn su deiecto, por
et
voto favorabte de la Administraciin det Estado y aa n mayoria'iii tis
Comunidades Aut6namas. (*2)

4.

5.

con

independencia del nhmero de aslsfenfes a la conferenci4 cada
Admlnlstraci6n P(tbltcaprssents emittrd un lntco voto. Las yofacr'ones
se
reatizardn, salvo gue. e,i'r,resamente se acuerde otro procedimiento,
medlante manifestaci6n oral del sentido del vato por cada miembro,
c_omenzando por el vicepresldenta y continuando por et voca! en cuva
comunidad Aut1noma riia el Estatuto da Autonomfa con recna ai
y.r2oaciQn mds temprana, continuando par orden uonot1gtco, nain-it
Ministro-Presldente qua emittrd su yofo en ittima lugar,
Los acuerdo, surilrdn e/ecfos a paftir do su adopci6n por la Conferencia,
para aguellos de sus mlembros que hayan a<presada su voto favorable'.

La firma de /os acuerdos podra producirse en la propia reuniln de
conferencia en la que son adoptados o en un momenta posterlor.

ta

Aquellas comunldades Autdnolnas que no huhieran a<presado su voto
favorabla a un acu.erdo, podrdn adherirse con posterioridad, en cuyo caso
el acuerdo surtird efecfos a partir de su firma, sa/yo qu€ s6 esiabtezca
oflia cosa.

Los acuerdos, dictdmenes o recomendaciones adoptados se elevarAn al
Gobierno de la Nacifin y a tos conseios de Gobiarno de /as distintas
comunidades Aut6nomas, y en su caso so trasladardn a /os 6rganos o
enttdades eorypotentes o afectados. Asimisma, /os acserdos f, en su
caso, los dictdmenes y las recomendaciones ser6n obieto de pubticaci6n
en el Boletfn oficial del Estado y en los diarios oficiates de /as

t'

tr

I

comunidades Autinomas cuyos conseleros
favorablemente.

los

hubieran votado

ARnCU LO U N DECrMp.- ACTAS.

1.

2.

Por elsecrefarlo se levantard acta da cadasesidn de la conferencia, que,
fras su aprobacl6n en la reuniiln posterlor, serd yrsada por et presidente.

El acta contendr{ los slguienfes erfremos ;
a) lndieaeiiln de /os asistenfes.

b) Orden del dia de la reuni6n.

c) clrcunsfancias de lugar y tiampo en que la reuni6n se ha cetebrado.
d) Puntos prlncipales de /as deliberaclones.
a) contanido da /os acuerdos adoptados,
las que haya llegado la Conferencia.

asl

como las conclusrbnes a

En el acta figuraril, a sollcltud de /os respecfiyos miembros de la
conferencia, el voto contrario al acuerdo adoptado, su absfenc i6n y los
motivos que la iustifiquen.

la confarencia tlene derecho sotieitar ta
transcripclon fntegra de su lnteruenciiln o propuasta, slempre que aporte
en el acto, o en el plazo que seflale la prestdencia, el torio que se
coffesponda fialmenta con su interuenci6n, haci6ndose constar aii en el
acta o uniendose capia da la misma.
cualquier mlembro de

a

tr

i_

i

t

ARn Cu Lo.,puo pEfilM o.- M ED r OS.

1.

El Mlnlstdrlo da Trabaio y Asunfos Socla/es proporelonar1 tos medlos
materiales necesarlos para el buen funcionamiento de ta Conferencia

Secforia/ para Asuntos Laborales.

2.

Las conseierfas comp€tenfes de las Comunldadss Aut'nomas correril,n
con /os gastos derlvados de /as seslones que, de cantarmidad con to
oispuesfo en et aftfculo segundo, se cetebren fuara de la sede de la
Conferencia, en sus respectlvos imbitos territariales.

F

,.
lb

I

r

AR.nCULO OECIMOIERaERO.- n EMOR tA

1.

La Secretarla Parmanente elaborarf, una Memoria da las acflyrdades
desanalladas p9r la Qonferencia Sectorial durante el elercicio anteriot,
gue s6 someter{ a aprobaci'n en la inmedrata sesidn ordlnarla anua!.
La Memoria

de los treinta dias siguienfes a su
a las codes, al Goblerno de la Naciln y a los conselos de
ser6, remitida, dentro

aprobaelhn,
Gobierno de /as Qomunldades Autinomas.

t,

se suprlme la reterencia que se hacia en la anterior versi6n a la
posibllidad de que el comitf T6cnico (ahora comisifln sectorat para
Asuntos Laborales) se conyocara
#gcteriAl'.

"

ia eliminado e/ inciso: "... de no madiar el vo.to negativa .gxerese de
otras cuatre' ya que pravefa una mlnoria de bloqueo que resulta
innecasarla por cuanta las CC,M. qua no esl6n conformes slmptemente

Se

han de e"Ypresar su vofo negativo.

