
 

 
 

Estimada compañera, estimado compañero: 

De conformidad con lo dispuesto en las normas aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Federación 
de Servicios CCOO de Madrid, te convoco al Plenario de Renovación de la Sección Sindical de SAGE  
en la Comunidad de Madrid para la elección de la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical, del/la 
Secretario/a General de la Sección Sindical de Servicios CCOO Madrid en SAGE Spain y dos 
Delegados/as LOLS. Este plenario tendrá lugar el próximo día 7 de noviembre de 2022 de 16:00 a 
17:00 horas en la sede de CCOO, calle Lope de Vega 38, 3ª planta.  

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 consta de:   

-ACREDITACIONES (de 16:00 a 16:15 horas). 

 

-PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS (de 16:15 a 16:30 horas). 

 

-VOTACIONES (de 16:30 a 17:00 horas). 

 

- INTERVENCIÓN NUEVO/A SECRETARIO/A GENERAL. 

En los siguientes enlaces puedes acceder a las Normas que regulan este plenario y al modelo de 

presentación de candidaturas: 

Normas y calendario: 
 
https://www.ccoo-
servicios.es/archivos/madrid/Normas%20RENOVACI%C3%93N%20SS%20SAGE%20Madrid%20y
%20Reglamento%207%20nov%202022_vf.pdf 
 
Modelo Presentación Candidaturas:  
 
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/madrid/Modelo-presentacion-candidaturas.pdf 
 

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

encontrará a tu disposición en la Secretaría de Organización de la Federación de Servicios CCOO de 

Madrid, durante el periodo del 7 de octubre hasta el 17 de octubre de 2022, ambos inclusive, 

siendo el plazo para posibles impugnaciones desde esta misma fecha (7 de octubre de 2022) hasta 

cuatro días laborables para la revisión e inclusión individual, más un periodo adicional de 4 días laborales 

de reclamaciones ante la Comisión Delegada.  

La información sobre las candidatura/s presentada/s será/n publicada/s en la página web de Servicios 

CCOO Madrid y se podrán consultar a partir del 3 de noviembre de 2022 en el siguiente enlace. 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/55820.html 

 
Esperando contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo 

 

 

 

 

Asunción Tarrazó Llorens 

Secretaría de Organización F. Servicios Madrid 
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