
 
 

 

 
III Congreso CCOO Servicios Canarias

 
Asunto: Convocatoria y Reglamento Asamblea
Federación de Servicios de CCOO de Canarias
 
 
Estimada afiliada, estimado afiliado: 

El pasado 16 de junio el Consejo Confederal 
siguiendo el imperativo estatutario sobre su celebración cada cuatro años. De la misma manera, 
el 12 de noviembre el Consejo de la Federación de Servicios de CCOO aprobó tanto las fechas de 
celebración de nuestro III Congreso como los documentos que se someterán a debate durante el 
mismo, Estatutos y Plan de Acción, bajo el lema
 
El Plan de Acción 2021 – 2025
inmersos en una crisis sanitaria mundial de enorme dimensión, de duración e impacto todavía 
inciertos, que a su vez ha desencadenado una crisis económica cuyo alcance y recorrido está por 
definir, pero cuya gestión indudablemente determinará en gran medida nuestras prioridade
estrategias sindicales. 

Desde CCOO, desde la Federación de Servicios, no queremos limitarnos a ser meros especta
de los cambios: aspiramos a gobernarlos. 
sociopolítico, poniendo en valor nuestra legitimación sindical y a través del Diálogo Social. 
Gobernar los cambios desde nuestra actuación en los sectores y empresas, extendiendo nuestra 
afiliación y representatividad, desde
Colectiva, nuestra principal herramienta transformadora junto al Diálogo Social. 
cambios desde la capacidad de adaptar nuestra organización a los tiempos, optimizando medios y 
funcionamiento, multiplicando canales de atención, incrementando la eficiencia y eficacia de 
nuestros recursos y modelosorganizativos

CCOO Servicios Canarias, celebra su III Congreso 
para los próximos cuatro años
la acción haremos frente a la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y a una salida 
justa y solidaria de la actual situación.

Somos conscientes del trabajo que nos queda por de
“Actuar para Avanzar”, pero no sin antes proceder a la renovación de órganos tal y como 
dictaminan nuestros estatutos, construidos y aceptados por todas y cada una de las 
organizaciones que formamos CCOO. 
 
En este escenario, como afiliado, afiliada, al sindicato
Debido a los tiempos excepcionales que atravesamos y con el fin de facilitar tu participación con 
las medidas necesarias para proteger tu salud, la misma podrá se
 
Te animamos a participar en este pro
congresuales de Nivel l de tu ámbito sectorial, que culminarán con la celebración del 
de la Federación de Servicios de CCOO de 
 

1 

III Congreso CCOO Servicios Canarias 

Reglamento Asambleas Congresuales de Nivel l 
Federación de Servicios de CCOO de Canarias 

Estimada afiliada, estimado afiliado:  
 

El pasado 16 de junio el Consejo Confederal procedió a convocar el 12º Congreso Confederal 
siguiendo el imperativo estatutario sobre su celebración cada cuatro años. De la misma manera, 
el 12 de noviembre el Consejo de la Federación de Servicios de CCOO aprobó tanto las fechas de 

tro III Congreso como los documentos que se someterán a debate durante el 
mismo, Estatutos y Plan de Acción, bajo el lema “Gobernando el Cambio”. 

2025CCOO Serviciosse origina en una coyuntura de excepción: aún 
is sanitaria mundial de enorme dimensión, de duración e impacto todavía 

inciertos, que a su vez ha desencadenado una crisis económica cuyo alcance y recorrido está por 
definir, pero cuya gestión indudablemente determinará en gran medida nuestras prioridade

Desde CCOO, desde la Federación de Servicios, no queremos limitarnos a ser meros especta
spiramos a gobernarlos. Gobernar los cambios desde nuestra incidencia en lo 

sociopolítico, poniendo en valor nuestra legitimación sindical y a través del Diálogo Social. 
desde nuestra actuación en los sectores y empresas, extendiendo nuestra 

afiliación y representatividad, desde el desarrollo organizativo, la acción sindical y la Negociación 
Colectiva, nuestra principal herramienta transformadora junto al Diálogo Social. 

desde la capacidad de adaptar nuestra organización a los tiempos, optimizando medios y 
ncionamiento, multiplicando canales de atención, incrementando la eficiencia y eficacia de 

nuestros recursos y modelosorganizativos. 

celebra su III Congreso “Liderando la Acción”; es nuestro compromiso 
para los próximos cuatro años y sello inequívoco de nuestra Federación, porque solamente desde 

a la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y a una salida 
actual situación. 

Somos conscientes del trabajo que nos queda por delante con retos excepcionales
, pero no sin antes proceder a la renovación de órganos tal y como 

dictaminan nuestros estatutos, construidos y aceptados por todas y cada una de las 
organizaciones que formamos CCOO.  

filiado, afiliada, al sindicatotienes el derecho a ser elector
Debido a los tiempos excepcionales que atravesamos y con el fin de facilitar tu participación con 
las medidas necesarias para proteger tu salud, la misma podrá ser presencial o telemática. 

Te animamos a participar en este proceso y, para ello, te convocamos a las asambleas 
de tu ámbito sectorial, que culminarán con la celebración del 

de la Federación de Servicios de CCOO de Canarias el próximo 10 de mayo de 2021

 

 

de Nivel l -  Lanzarotede la 

procedió a convocar el 12º Congreso Confederal 
siguiendo el imperativo estatutario sobre su celebración cada cuatro años. De la misma manera, 
el 12 de noviembre el Consejo de la Federación de Servicios de CCOO aprobó tanto las fechas de 

tro III Congreso como los documentos que se someterán a debate durante el 

se origina en una coyuntura de excepción: aún 
is sanitaria mundial de enorme dimensión, de duración e impacto todavía 

inciertos, que a su vez ha desencadenado una crisis económica cuyo alcance y recorrido está por 
definir, pero cuya gestión indudablemente determinará en gran medida nuestras prioridades y 

Desde CCOO, desde la Federación de Servicios, no queremos limitarnos a ser meros espectadores 
desde nuestra incidencia en lo 

sociopolítico, poniendo en valor nuestra legitimación sindical y a través del Diálogo Social. 
desde nuestra actuación en los sectores y empresas, extendiendo nuestra 

el desarrollo organizativo, la acción sindical y la Negociación 
Colectiva, nuestra principal herramienta transformadora junto al Diálogo Social. Gobernar los 

desde la capacidad de adaptar nuestra organización a los tiempos, optimizando medios y 
ncionamiento, multiplicando canales de atención, incrementando la eficiencia y eficacia de 

es nuestro compromiso 
y sello inequívoco de nuestra Federación, porque solamente desde 

a la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y a una salida 

retos excepcionales: debemos 
, pero no sin antes proceder a la renovación de órganos tal y como 

dictaminan nuestros estatutos, construidos y aceptados por todas y cada una de las 

ser elector/a y elegible. 
Debido a los tiempos excepcionales que atravesamos y con el fin de facilitar tu participación con 

r presencial o telemática.  

y, para ello, te convocamos a las asambleas 
de tu ámbito sectorial, que culminarán con la celebración del III Congreso 

Canarias el próximo 10 de mayo de 2021. 



 
 

 

Fase Electiva  (sólo en caso de más de una candidatura)

Orden del día: 
 
1. Elección de delegados/as al nivel II en el ámbito del Congreso de la Federación de Servicios 

de Canarias 

Anexo 1: Asambleas Nivel l – Lanzarote

Fecha: 19 de enero de 2021 

Hora: 12,00 horas 

Orden del día: 

En esta fase se procederá al debate y en su caso enmienda de los siguientes documentos 
congresuales 

1. Plan de Acción 2021 – 2025 CCOO Servic
2. Estatutos CCOO Servicios 
3. Ponencia CCOO Canarias 
4. Estatutos CCOO Canarias 
5. Ponencia CS CCOO 
6. Estatutos CS CCOO 

Anexo 2: Enlaces documentos fase deliberativa

En los enlaces que te indicamos en el 
regulan el desarrollo de las asambleas Congresuales.
 
La participación fortalece el sindicato, la mejor herramienta para defender nuestros intereses 
como personas trabajadoras, mejorando nuestras condiciones de
logrando así mayores cuotas de igualdad y justicia social.
 
Sin otro particular y quedando a disposición de todas y todos, reciban un fuerte abrazo.
 

 
Ignacio López González 
Secretario General 
CCOO Servicios Canarias 
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Orden del día 

Fase Electiva  (sólo en caso de más de una candidatura)

Elección de delegados/as al nivel II en el ámbito del Congreso de la Federación de Servicios 

Lanzarote 

Fase Deliberativa: 

 

En esta fase se procederá al debate y en su caso enmienda de los siguientes documentos 

2025 CCOO Servicios  
Estatutos CCOO Servicios  
Ponencia CCOO Canarias  
Estatutos CCOO Canarias  

Anexo 2: Enlaces documentos fase deliberativa 

En los enlaces que te indicamos en el Anexo 3 podrás acceder a las normas y reglamento que 
regulan el desarrollo de las asambleas Congresuales. 

La participación fortalece el sindicato, la mejor herramienta para defender nuestros intereses 
como personas trabajadoras, mejorando nuestras condiciones de trabajo y, por tanto, de vida, 
logrando así mayores cuotas de igualdad y justicia social. 

Sin otro particular y quedando a disposición de todas y todos, reciban un fuerte abrazo.

En Canarias a 28 de diciembre de 2020.

Fase Electiva  (sólo en caso de más de una candidatura) 

Elección de delegados/as al nivel II en el ámbito del Congreso de la Federación de Servicios 

En esta fase se procederá al debate y en su caso enmienda de los siguientes documentos 

podrás acceder a las normas y reglamento que 

La participación fortalece el sindicato, la mejor herramienta para defender nuestros intereses 
trabajo y, por tanto, de vida, 

Sin otro particular y quedando a disposición de todas y todos, reciban un fuerte abrazo. 

de diciembre de 2020. 



 
 

 

Anexo 1: Asambleas de Nivel I – Lanzarote

Anexo 2: Enlaces documentos fase deliberativa

1. Plan de Acción 2021 – 2025 CCOO Servicios 
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/3congreso/Plan

2. Estatutos CCOO Servicios 
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/3congreso/Ponencia

3. Ponencia CCOO Canarias 
https://canarias.congresos.ccoo.es/dd1466c0af738a79281d241ac59128e7000069.pdf

4. Estatutos CCOO Canarias 
https://canarias.congresos.ccoo.es/1524270308c5c869916a19446d

5. Ponencia CCOO 
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/41a556864ae3134ea022c7e9d19b69d0000001.pdf

6. Estatutos CCOO 
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/a68f74900f4c167c42386dd61370e8a4000001.pdf

Anexo 3: Normas y reglamento 

1. Normas 12º Congreso Confederal. Aprobadas por el Consejo 
modificadas por el Consejo Confederal celebrado el 27 de octubre de 2020.
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/ff62afc792b0c869267c37dbbd808d9b000001.pdf

2. Normas III Congreso CCOO Servicios (modificadas por el Consejo Federal el 12 de noviembre 
2020) 
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/3congreso/Normas

3. Reglamento Asambleas Nivel l 
https://servicios.congresos.ccoo.es/c5989d560e6a15e9330f934a488368d8000074.pdf
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ANEXOS 

Lanzarote convocadas por CCOO Servicios Canarias  

Anexo 2: Enlaces documentos fase deliberativa 

2025 CCOO Servicios  
servicios.es/archivos/3congreso/Plan-de-Accion-NUMERADO.pdf

Estatutos CCOO Servicios  
servicios.es/archivos/3congreso/Ponencia-ESTATUTOS-

Ponencia CCOO Canarias  
https://canarias.congresos.ccoo.es/dd1466c0af738a79281d241ac59128e7000069.pdf
Estatutos CCOO Canarias  
https://canarias.congresos.ccoo.es/1524270308c5c869916a19446dfbdf5a000069.pdf

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/41a556864ae3134ea022c7e9d19b69d0000001.pdf

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/a68f74900f4c167c42386dd61370e8a4000001.pdf

 

Normas 12º Congreso Confederal. Aprobadas por el Consejo Confederal el 16 de junio de 2020 y 
modificadas por el Consejo Confederal celebrado el 27 de octubre de 2020. 
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/ff62afc792b0c869267c37dbbd808d9b000001.pdf
Normas III Congreso CCOO Servicios (modificadas por el Consejo Federal el 12 de noviembre 

servicios.es/archivos/3congreso/Normas-III-Congreso-CCOO
Reglamento Asambleas Nivel l – Lanzarote – CCOO Servicios Canarias 
https://servicios.congresos.ccoo.es/c5989d560e6a15e9330f934a488368d8000074.pdf

 

NUMERADO.pdf 

V6-NUMERADA.pdf 

https://canarias.congresos.ccoo.es/dd1466c0af738a79281d241ac59128e7000069.pdf 

fbdf5a000069.pdf 

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/41a556864ae3134ea022c7e9d19b69d0000001.pdf 

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/a68f74900f4c167c42386dd61370e8a4000001.pdf 

Confederal el 16 de junio de 2020 y 
 

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/ff62afc792b0c869267c37dbbd808d9b000001.pdf 
Normas III Congreso CCOO Servicios (modificadas por el Consejo Federal el 12 de noviembre de 

CCOO-Servicios-V5.pdf 

https://servicios.congresos.ccoo.es/c5989d560e6a15e9330f934a488368d8000074.pdf 


