
 

 
 
 

Reglamento del Comité Internacional de la AISS  
para la Electricidad, Gas y Agua  

adoptado por la Mesa Directiva de la AISS, 8-9 de mayo de 2012 
 
 
Capítulo 1:  Nombre, Objetivos y Misión 
 
 
Artículo 1  Nombre 
 

El Comité Internacional se denomina  «Comité Internacional de la AISS para 
la Electricidad, Gas y Agua» y se hace referencia al mismo como  «el 
Comité». 
 

Artículo 2  Objetivos del Comité 
 

El Comité es un órgano técnico de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social (AISS), especializado en el ámbito de la prevención, que fue creado 
por decisión de la Mesa Directiva de la AISS. Sus objetivos son promover la 
prevención, en particular la prevención de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales en  la generación y distribución de electricidad, 
gas y agua mediante la cooperación internacional. El Comité no tiene fines de 
lucro. 
 

Artículo 3  Medios de acción 
 
A efectos de conseguir los objetivos descritos en el Artículo 2, el Comité 
llevará a cabo especialmente las siguientes acciones: 
 
Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en la generación y distribución 
de electricidad, gas y agua, por ejemplo a través de: 
 
• la formación y la educación continuas; 
• el trabajo de relaciones públicas; 
• los conceptos educativos y la formación orientada a los instructores; 
• el asesoramiento a las empresas, a las instituciones y a las personas; 
• la elaboración de estrategias de prevención; 
• el intercambio de información con organismos que tratan el tema de la 

seguridad social y la publicación de dicha información; 
• el establecimiento de comisiones técnicas y grupos de trabajo; 
• la organización de simposios, conferencias y seminarios internacionales, 

y de reuniones internacionales de las comisiones técnicas y grupos de 
trabajo; 

• la realización y organización de encuestas y estudios; 
• la promoción de actividades de investigación; 
• la cooperación con otros Comités Internacionales de la AISS; 
• la promoción de la participación de los países recientemente 

industrializados, los países emergentes y los países en desarrollo en las 
labores del Comité. 
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Capítulo 2:  Miembros 
 
 

Artículo 4  Miembros 
 
Las siguientes personas e instituciones podrán ser admitidas en calidad de 
miembros titulares del Comité: 
 
• Los miembros afiliados y asociados de la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social, tal como se define en los Artículos 5 y 6 de los 
Estatutos de la AISS; 

• toda institución que forme parte de una federación de instituciones, un 
departamento gubernamental, un organismo u otra entidad que sea 
miembro afiliado o asociado de la AISS; 

• todas las organizaciones cuyos objetivos sean compatibles con los 
descritos en el Artículo 2 y que no reunan los requisitos para ser 
miembros de la AISS. 

 
Las siguientes personas e instituciones podrán ser admitidas en calidad de 
miembros correspondientes del Comité: 
 
• las personas, así como otros grupos de interés, que sean expertos en 

protección de la seguridad y la salud en el trabajo en la generación y 
distribución de electricidad, gas y agua. 

 
Los miembros del Comité que no sean miembros de la AISS sólo podrán 
participar en las actividades del Comité. 
 

Artículo 5  Norma provisional referente a la relación de los Miembros titulares y 
correspondientes del Comité con los miembros de la AISS 
 
Todo miembro del Comité que cumpla los requisitos para ser admitido en 
calidad de miembro afiliado o asociado de la AISS (véanse los Artículos 5 y 6 
de los Estatutos de la AISS), pero que no sea miembro actual de la AISS, 
debe regularizar su situación en el plazo de un año a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
 

Artículo 6  Inicio, terminación y suspensión de la calidad de miembro 
 
La calidad de miembro comenzará en el momento en que la Mesa Directiva 
del Comité adopte una decisión formal sobre la calidad de miembro. En caso 
de que el Comité haya introducido un sistema de cotizaciones financieras 
anuales, se requiere además que se haya efectuado el pago de la primera 
cotización, de conformidad con el Artículo 16. 
 
La calidad de miembro terminará en el momento en que el miembro envíe una 
notificación a tal efecto, que deberá ser sometida al Secretario General, a 
más tardar seis meses antes de finalizar el año civil en curso, o en el 
momento en que la Mesa Directiva del Comité, en consulta con la Secretaría 
de la AISS, decida excluir a un miembro del Comité. 
 
Todo miembro que adeude al Comité dos años de cotización, recibirá una 
solicitud por escrito del Secretario General, dos meses antes de finalizar el 
año civil por el que se adeuda la segunda cotización, para que regularice su 
situación en el plazo de dos meses, en cuyo defecto su afiliación será 
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suspendida a fines del año. El Secretario General notificará por escrito al 
miembro sobre su suspensión. 
 
La Mesa Directiva del Comité podrá decidir, en consulta con la Secretaría de 
la AISS, la exclusión de un miembro del Comité con efecto inmediato si dicho 
miembro ha menoscabado la reputación o los intereses de dicho Comité. 
 
La Mesa Directiva del Comité decidirá sobre las condiciones en virtud de las 
cuales un antiguo miembro podrá ser readmitido o se podrá dejar sin efecto la 
suspensión de un miembro. 

 
 

Capítulo 3: Organos Estatutarios del Comité 
 
 
Artículo 7  Órganos estatutarios del Comité 

 
Los órganos estatutarios del Comité son la Asamblea General y la Mesa 
Directiva. 
 
 

Capítulo 4: La Asamblea General 
 
 

Artículo 8  La Asamblea General del Comité 
 
La Asamblea General del Comité estará integrada por los miembros titulares y 
correspondientes del Comité. Los miembros correspondientes del Comité 
formarán parte de la Asamblea General con carácter consultivo. 
 
La Asamblea General del Comité tendrá competencia para desempeñar todas 
las funciones del Comité, a menos que se disponga lo contrario en el presente 
Reglamento. 
 
En particular, deberá: 
 
1. proponer a la Comisión Especial toda enmienda al Reglamento del 

Comité antes de su adopción; 
2. decidir sobre el plan de trabajo del Comité, elegir y disolver a la Mesa 

Directiva del Comité; 
3. aprobar el informe de actividades de la Mesa Directiva del Comité desde 

la última Asamblea General; 
4. destituir a la Mesa Directiva del Comité; 
5. decidir sobre todas las funciones propuestas al Comité por la Mesa 

Directiva del Comité y sobre las responsabilidades asignadas al mismo 
en virtud del Reglamento; 

6. proponer a la Mesa Directiva de la Comisión Especial la disolución del 
Comité. 

 
Artículo 9  Convocatoria de la Asamblea General 
 

El Presidente convocará la Asamblea General de acuerdo con el Secretario 
General de la AISS, al menos una vez cada tres años. 
 
El Secretario General del Comité invitará por escrito a este evento a todos 
miembros, poniendo en su conocimiento el orden del día provisional. 
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Artículo 10  Presidencia de la Asamblea General 

 
El Presidente del Comité inaugurará, presidirá y clausurará la Asamblea 
General. 
 

Artículo 11  Delegación de votos 
 
Un miembro titular podrá delegar sus votos para la Asamblea General a 
cualquier otro miembro antes o durante la Asamblea General. El miembro 
titular deberá informar por escrito al Secretario General antes de iniciarse el 
proceso de votación, especificando el nombre de la persona que tendrá 
derecho a voto en su representación. 
 

Artículo 12  Quórum 
 
La Asamblea General alcanzará el quórum si están representados al menos 
la mitad de los votos de sus miembros titulares. Se deberá presentar una 
solicitud para establecer la falta de quórum. 
Las decisiones serán adoptadas por una mayoría (más de la mitad de los 
votos) de los miembros titulares presentes y representados. En caso de 
empate, el Presidente tendrá el voto decisivo. 
 
 

Capítulo 5:  La Mesa Directiva 

 
 

Artículo 13  La Mesa Directiva del Comité 
 
La Mesa Directiva del Comité está compuesta por: 
 
1. el Presidente; 
2. el Vicepresidente y, cuando sea apropiado, otros Vicepresidentes que 

deberán ser elegidos por la Asamblea General a propuesta del 
Presidente; 

3. el Secretario General del Comité; 
4.  el Tesorero del Comité, si el Comité administra los ingresos. La 

Asamblea General podrá decidir que esta función sea asumida por el 
Secretario General del Comité. 

 
El Secretario General de la AISS formará parte de la Mesa Directiva del 
Comité con carácter consultivo. 
 
La Mesa Directiva del Comité tratará los asuntos cotidianos del Comité. En 
esta capacidad deberá, en particular: 
 
• elegir al sucesor interino de cualquier miembro de la Mesa Directiva del 

Comité que se retire de ella en el período comprendido entre las 
Asambleas Generales; 

• elaborar el plan de trabajo para el Comité; 
• presentar un informe de actividades a la Asamblea General; 
• organizar eventos bajo los auspicios del Comité y elaborar el orden del 

día para los mismos; 
• establecer la cotización anual y la contribución financiera anual; 
• decidir sobre las solicitudes de afiliación de miembros titulares o 

correspondientes del Comité; 
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• tomar decisiones con respecto a la suspensión, exclusión o readmisión 
de un miembro; 

• decidir respecto de la ubicación de la Secretaria del Comité. 
 
En principio, la Mesa Directiva del Comité será elegida por un período de 3 
años. Podrá ser reelegida. Su mandato comenzará en la clausura de la 
Asamblea General durante la cual se realizan las elecciones. Su mandato 
concluirá en la clausura de la Asamblea General en la cual se realizan las 
elecciones siguientes. 
 
El Presidente y el Secretario General de un Comité deben representar a una 
institución que sea miembro de la AISS o a una institución que forme parte de 
una federación de instituciones, un departamento gubernamental, un 
organismo u otra entidad que sea miembro afiliado o asociado de la AISS. 
 
Las decisiones de la Mesa Directiva del Comité serán adoptadas por mayoría 
de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto decisivo. 
 
 

Capítulo 6:  Organización de Actividades 

 
 

Artículo 14  Eventos celebrados por el Comité 
 
Las fechas y temas de los eventos celebrados bajo los auspicios del Comité 
serán determinados de acuerdo con el Presidente de la Comisión Especial y 
con el Secretario General de la AISS, quien coordinará los eventos previstos 
por los otros Comités. 
 

Artículo 15  Comités Técnicos y Grupos de Trabajo 
 
El Comité podrá establecer comisiones técnicas y grupos de trabajo, a los que 
podrán pertenecer personas naturales y jurídicas, siempre y cuando 
participen activamente en el ámbito de la seguridad y de la salud en el trabajo 
en  la generación y distribución de electricidad, gas y agua. 
 
 

Capítulo 7:  Finanzas 

 
 

Artículo 16  Cotizaciones 
 
1. El Comité, con miras a la financiación de sus actividades, podrá introducir 

un sistema de cotizaciones anuales de los miembros. 
 
2. Los miembros del Comité que también sean miembros de la AISS podrán 

ser exonerados del pago de cotizaciones. 
 
3. En casos excepcionales que estén debidamente justificados, la Mesa 

Directiva del Comité podrá, atendiendo a una solicitud, decidir la 
reducción de la cotización anual. 

 
4. La Asamblea General del Comité  asignará a la Mesa Directiva del 

Comité el mandato de establecer un presupuesto  para el Comité. La 
Mesa Directiva del Comité elaborará un presupuesto anual para el 
Comité. Todas las asignaciones presupuestarias deberán estar 
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relacionadas con las actividades contempladas en el plan de trabajo 
acordado del Comité. 

 
5. El Comité garantizará procedimientos adecuados de contabilidad y de 

teneduría de registros, tal y como prevé el Reglamento Financiero de la 
AISS, e informará anualmente al Tesorero de la AISS, por intermedio de 
la Comisión Especial sobre la Prevención, de todos los ingresos en 
concepto de cotizaciones y de las actividades correspondientes. El 
Comité presentará a la Comisión Especial una lista de sus ingresos en 
concepto de cotizaciones y una visión general de las actividades 
realizadas en el año fiscal. La Comisión Especial presentará a 
continuación al Tesorero de la AISS una visión general de las 
cotizaciones percibidas y de las actividades realizadas, de conformidad 
con los plazos establecidos por el Tesorero de la AISS. 

 
 

Capítulo 8:  Enmienda al Reglamento 

 
 

Artículo 17  Enmienda al Reglamento 
 
Una decisión de la Asamblea General relativa a la propuesta de enmienda del 
Reglamento deberá ser aprobada por más de tres cuartas partes de los 
miembros titulares presentes. 
 
 

Capítulo 9:  Entrada en vigor 

 
 

Artículo 18  Entrada en vigor 
 
De conformidad con el Artículo 51.(2) de los Estatutos de la AISS, el 
Reglamento entrará en vigor en la fecha de su adopción por la Asamblea 
General  del Comité Internacional de la AISS para la Electricidad, Gas y Agua 
el día 27 de agosto de 2014 en Fráncfort, Alemania. 
 
Sustituirá al Reglamento vigente hasta la fecha. En caso de diferencias de 
interpretación entre las distintas versiones del presente Reglamento en 
idiomas diferentes, prevalecerá el texto en idioma inglés. 

 

 

 


