Federación de Servicios de CCOO de Canarias
secretaría general

Canarias, diciembre de 2016

Asunto: II Congreso Federación de Servicios de CCOO de Canarias
Estimada compañera, estimado compañero,
El pasado 11 de julio el Consejo Confederal de Comisiones Obreras aprobó las normas del XI
Congreso del sindicato, procediéndose a renovar con ellas todas las estructuras de CCOO.
Como afiliado, afiliada, al sindicato, tienes el derecho a tener voz y votoy participar en esta renovación de
CCOO.
Pese a no haber pasado más de un año y medio del primer congreso de la Federación de Servicios
de CCOO de Canarias, donde agrupamos en Canarias la atención sindical de diferentes sectores, como los
servicios administrativos y financieros, el comercio, la hostelería, seguros, ingenierías, contact center, TIC´s,
etcétera, el próximo 27 de marzo, en Arrecife, celebraremos el II Congreso de la Federación en Canarias.
Durante este, apenas, año y medio, nos hemos consolidado como la primera fuerza sindical en
prácticamente todos los sectores de la Federación, alcanzado el 42,25 % de representación electoral en
el Archipiélago, frente al 30,69% de la segunda fuerza sindical (la UGT). Mas de nueve mil seiscientas
personas, (el 30% de toda la afiliación de CCOO en Canarias), mantienen su afiliación a la Federación
de Servicios, demostrando su confianza en la atención sindical y asesoramiento ante conflictos
individuales o colectivos.
Durante este corto periodo, hemos demostrado la utilidad del sindicato como herramienta de mejora
de las condiciones de trabajo en nuestros sectores, liderando la negociación colectiva, como primera fuerza
sindical, y firmando los convenios colectivos provinciales de Oficinas y Despachos de Las Palmas, el
convenio colectivo de Hostelería de la provincia de Santa cruz de Tenerife, y recientemente, el
convenio colectivo de Hostelería de la provincia de Las Palmas, y el de Comercio de Alimentación de
Santa cruz de Tenerife.
Igualmente, hemos denunciado la discriminación salarial existente sobre las camareras de piso,
en algunos hoteles de Santa Cruz de Tenerife, hemos denunciado la apertura dominical en el Comercio
de las islas, innecesaria y que dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar, hemos denunciado el
empleo precario en algunos sectores, y nos hemos concentrado ante el ajuste de plantilla que se sigue
realizando en el sector financiero (ERE del Banco Popular). Además, si te encuentras en la Provincia de
Las Palmas, te animamos a que participes en las movilizaciones convocadas recientemente por CCOO para
desbloquear el convenio colectivo de Comercio de Pymes de Las Palmas, por la postura inflexible de las
patronales del sector.
Por todo ello, y ante la importancia de tu implicación, te animamos a participar en este proyecto
ilusionante de renovación del sindicato, y te convocamos a las asambleas congresuales de tu ámbito
sectorial y que puedes ver en el listado adjunto a esta convocatoria, recordándote la importancia que tiene
tu aportación en dichas asambleas congresuales y tu colaboración activa a fortalecer el sindicato, la mejor
herramienta para la defensa de los intereses de los/as trabajadores/as, ayudando a extender la afiliación
proponiéndosela a tus compañeros y compañeras de trabajo, y en general cooperando en la difusión de
nuestros objetivos, que son los de conseguir empleo, mejor y más seguro para la clase trabajadora,
mejores condiciones de vida y lograr mayores cotas de igualdad y justicia social.
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En los siguientes enlaces puedes consultar las Normas y reglamentos que regulan las asambleas
congresuales, así como los diferentes documentos objeto del debate por la afiliación.

Normas y Reglamentos:
Anexo organizativo CCOO Servicios Canarias: http://www.ccoo-servicios.es/canarias/html/37756.html
Reglamento Asambleas Nivel I convocadas por CCOO Servicios Canarias: http://www.ccooservicios.es/archivos/canarias/Reglamento-asambleas-nivel-I.pdf
Normas 11 Congreso Confederal: http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o164485.pdf
Normas Congresuales CCOO Servicios: http://www.ccoo-servicios.es/archivos/Normas_II-Congreso-ServiciosCCOO.pdf

Documentos para el debate:
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/PonenciaServCCOOAprobada.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/ESTATUTOSdef.pdf
http://www.canarias.ccoo.es/comunes/recursos/13/doc283468_Documentos_Congresuales_XI_Congreso_CC
OO_Canarias.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o202872.pdf

Firmado.
Ignacio López González
Secretario General
CC.OO. SERVICIOS CANARIAS
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