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Asunto: Congreso Extraordinario Federación de Servicios de CCOO de 
Euskadi, CCOO Zerbitzuak Euskadi 
 
 

Afiliatu agurgarria: 
 
 El pasado mes de octubre de 2018 se produjo la dimisión de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación de Servicios de Euskadi, motivo por el que se 
designó una Comisión Gestora por la Ejecutiva Federal estatal, para asegurar la 
gestión y garantizar la atención sindical a las personas de nuestros sectores y la 
participación en las elecciones sindicales de este periodo. 
 
 Una vez transcurrido un tiempo prudencial, y cumpliendo los plazos 
establecidos en los Estatutos Confederales, la Comisión Gestora ha decidido 
convocar el Congreso de CCOO Zerbitzuak donde la afiliación debe participar en 
el proceso de elección de  la próxima dirección de la Federación en Euskadi. 
 
          Como afiliado, afiliada, al sindicato, tienes el derecho a tener voz y voto y 
participar en esta renovación de CCOO. 
 
 Pese a no haber pasado más de dos años del segundo congreso de la 
Federación de Servicios de CCOO de Euskadi, donde agrupamos la atención 
sindical de diferentes sectores, como los servicios administrativos y financieros, 
el comercio, la hostelería, las colectividades, seguros, ingenierías, contact 
center, TIC´s, etcétera, el próximo 17 de octubre de de 2019, en Bilbao, 
celebraremos el Congreso Extraordinario. 
 
Más de Ocho mil cuatrocientas personas mantienen su afiliación a la 
Federación de Servicios en Euskadi, demostrando su confianza en la 
atención sindical y asesoramiento ante conflictos individuales o colectivos, 
mientras más de Ocho mil seiscientas han votado a las candidaturas 
presentadas por CCOO en las Elecciones Sindicales 
 
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, y firmando los convenios colectivos de 
Colectividades de Comedores Escolares de Gestión Directa, el de 
Comercio Textil de Araba o el del Sector de Alojamientos de Gipuzkoa. 
 
Igualmente, hemos vuelto a ganar las Elecciones Sindicales de los sectores de 
Banca y Ahorro, así como realizado elecciones en empresas hasta ahora sin 
representación sindical.   
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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 incluido en el link que te ponemos al final de esta comunicación, o a que 
participes en la asamblea de tu sección sindical, en los casos así previstos.  
 
Te recordamos 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. 
 
En el siguiente enlace puedes consultar la Normas que regulan las asambleas 
congresuales y la convocatoria del Congreso Extraordinario https://www.ccoo-
servicios.es/euskadi/html/45540.html 
 
Adeitasunez, agur bero. 
 
 
 
  
 
 

Benito Gutiérrez Delgado 

Presidente Comisión Gestora 
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