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Principios de organización 
de la Coordinación Internacional de los Trabajadores Automotrices

1.) La  "Coordinación  Internacional  de  los  Trabajadores  Automotrices"  es  un  movimiento
combativo de personas, iniciativas, organizaciones, sindicatos o unidades sindicales del
movimiento de los trabajadores automotrices y sus amigos para la unión mundial de las
trabajadoras y los trabajadores de la industria automotriz y suministradora. Convoca en
intervalos regulares a la Conferencia Internacional de los Trabajadores Automotrices con
sus  cuatro  pilares  (Asamblea  de  Delegados  que  toma  las  decisiones,  foros  de  la
cooperación internacional a nivel de consorcio, foros temáticos y talleres, programa cultural
y de masas).

2.) Todo aquel que reconoce la declaración de fundación y sus principios de organización
puede ser miembro de la Coordinación Internacional de los Trabajadores Automotrices.
Todas  las  fuerzas  participantes  se  comprometen  a  cooperar  en  la  construcción  del
movimiento y la coordinación internacional de los trabajadores automotrices de acuerdo a
sus posibilidades así como a contribuir a su financiación. Deciden libremente el asumir
tareas y las cumplen de manera fiable.

3.) La Asamblea de Delegados es el órgano superior del movimiento y se realiza en el marco
de la Conferencia Internacional de los Trabajadores Automotrices. Decide los fundamentos,
principios y las tareas.
La Asamblea de Delegados se compone de hasta 5 delegados por país con 5 votos en
total.  Los trabajadores automotrices encuentran en cada país caminos adecuados para
llegar a un común acuerdo con sus delegados. Todos los miembros de la Coordinación
Internacional de los Trabajadores Automotrices tienen el derecho de participar en su país
en la elección de la delegación respectiva de su país para la Asamblea de Delegados en la
Conferencia Internacional de Trabajadores Automotrices. Los delegados deben reconocer
el  objetivo  y  los  principios  de  la  Coordinación  Internacional  de  los  Trabajadores
Automotrices y presentarle un documento a la Asamblea de Delegados en la Conferencia,
donde se infiera qué base (grupo de sindicalistas, iniciativa a nivel de empresa o local, etc.)
u organización les ha legitimado y dónde trabajan activamente.

4.) La Asamblea de Delegados en la Conferencia Internacional de Trabajadores Automotrices
elige el Grupo Internacional de Coordinadores (ICOG), que está obligado a rendir cuentas
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ante la Asamblea de Delegados, así como a auditores, y decide sobre la fecha y el lugar de
la próxima conferencia.

5.) El ICOG tiene la tarea de poner en práctica las resoluciones de la Asamblea de Delegados,
coordina las actividades de la Coordinación Internacional de los Trabajadores Automotrices
y de preparar las Conferencias Internacionales de los Trabajadores Automotrices. El ICOG
elige a un tesorero y decide sobre el uso de las finanzas. El ICOG hace controlar la caja
regularmente por los auditores elegidos.

6.) Los  portavoces  públicos  de  los  foros  de  consorcio  serán  ratificados  en  los
correspondientes foros de consorcio donde rinden cuentas sobre su trabajo y trabajan de
acuerdo a  las tareas y objetivos decididos en el  correspondiente foro.  Ellos  utilizan la
página web, trabajan de la mano con el ICOG, hacen propuestas para el trabajo de la
Coordinación de los Trabajadores Automotrices en sus áreas e informan al ICOG sobre
importantes desarrollos.

7.) A medio plazo se fomentará la construcción de estructuras de coordinación continentales.

8.) La Coordinación de los Trabajadores Automotrices se basa en la igualdad de derechos de
todos sus integrantes; el carácter no partidarizado y en una concepción abierta del mundo
sobre  una  base  antifascista.  Practica  una  cultura  de  debate  democrática  en  pie  de
igualdad, de respeto mutuo, la no intromisión en la organización y asuntos de los otros
integrantes y renuncia a cualquier ataque contra otros miembros.

9.) Cada miembro es responsable de la financiación de su propio trabajo y para esto se apoya
en las bases de las masas.  Además de esto vale el  principio de la solidaridad.  Todos
asumen responsabilidad para la traducción dentro de sus posibilidades.

10.) La página web es el instrumento de comunicación pública más importante del movimiento
y de la Coordinación de los Trabajadores Automotrices. Será moderada por el ICOG y sirve
para  la  información  mutua  y  la  solidaridad  entre  los  trabajadores  autromotrices  y  sus
familias. Cada miembro, sobre la base de los principios y acuerdos de la Coordinación de
los Trabajadores Automotrices, tiene el derecho de publicar artículos en la página web y
está invitado a informar regularmente y a enviar informaciones actuales.

Sindelfingen, 17 de Octubre 2015
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