
 

 
 

           Federación de Servicio de CCOO Madrid 
Calle Lope de Vega, 38 (3ª) 

Teléfono: 915365163/64  
28014 - Madrid 

 

Madrid, 4 de julio de 2018 

Estimada compañera, Estimado compañero: 

En respuesta a las reclamaciones de varias afiliadas/os remitidas con fecha 2 y 3 de julio de 2018, 

La Comisión Delegada resuelve: 

1. Trasladar la celebración de la Asamblea de la Sección Sindical de CCOO en Transcom 

Madrid a la sede de CCOO en Madrid, sito en la C/ Lope de Vega 38 3ª pl. Sala Atocha. 

2. Ampliar el horario de la celebración de la Asamblea de 12 a 19 horas. 

3. Trasladar a la afiliación al corriente de pago estas decisiones sobre la ubicación y 

ampliación horaria, sin más dilación, con fecha 4 de julio. 

De conformidad con lo dispuesto en las normas aprobadas por la CE de la Federación de Servicios de 

CCOO,  te convoco a la  Asamblea de la Sección Sindical De CCOO en TRANSCOM Madrid, que 

tendrá lugar el próximo día 18 de julio de 2018, de 12:00 a 19:00 horas en C/ Lope de Vega nº 38, 3 pl. 

Sala Atocha, 28014 Madrid.  

Esta asamblea estará compuesta por toda la afiliación que se encuentre al corriente de pago en 

la fecha de cierre del censo electoral. 

Esta Asamblea constará de:   

        FASE ELECTIVA 

 Sustitución de uno de los cargos de  Delegado/a Lols de la Sección Sindical de CCOO en 

Transcom Madrid. 

El censo de la afiliación al corriente de pago de la cuota, con derecho a participar, votar y elegir al 

Delegado/a Lols dirección de la Sección Sindical  de Transcom en Madrid se encuentra a tu 

disposición en la Secretaría de Organización de la Federación de Servicios de Madrid, durante el 

siguiente periodo: Desde el 29 junio hasta el 11 de julio de 2018,  siendo el plazo para posibles 

impugnaciones desde esta misma fecha (29 junio de 2018) hasta  cuatro días laborables para la 

revisión e inclusión individual; más otro periodo de 4 días laborales de reclamaciones ante la 

Comisión Delegada.  

Las información sobre las candidatura/s presentada/s se procederán a su publicación, en la pagina web de 

CCOO Servicios Madrid, con fecha 13 de julio de 2018. 

Esperando contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 

 

 

Olga Yunta  

Secretaria de Organización 

Federación de Servicios de CCOO Madrid  

madrid@servicios.ccoo.es 


