
                      
 
 
 

CONVOCATORIA DE PLENARIO EXTRAORDINARIO 
de afiliadas y afiliados a la Sección Sindical de 
CCOO en CCOO Madrid y Federaciones de Rama 
 
Por la presente se te convoca a Plenario de afiliadas y afiliados de la Sección Sindical 
de Comisiones Obreras en CCOO Madrid y Federaciones de Rama, que se celebrará 
el próximo lunes 14 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas en la Sala Trece Rosas, 
localizada en la segunda planta de la sede de CCOO Madrid, calle Lope de Vega, 38, 
en Madrid. 
 
El orden del día es: 
 

� Aprobación de la composición de la Mesa del Plenario. 

� Aprobación de la composición de las distintas Comisiones. 

� Aprobación del Orden del Día del Plenario. 

� Informe general de la Comisión Ejecutiva saliente. 

� Elección de los órganos de dirección: Secretaría General y Comisión Ejecutiva 

 
La fase deliberativa  comenzará a las 13:10 horas con la presentación del Informe 
General de la Comisión Ejecutiva saliente en funciones, que posteriormente se 
debatirá y votará. 
 
La fase de elección de la Comisión Ejecutiva y la Secr etaría General  comenzará a 
las 14:05 con la presentación de las candidaturas y el periodo de votación durará 4 
horas, entre las 14:15 y las 18:15 horas. 
 
Las candidaturas  podrán presentarse hasta 30 minutos después del comienzo del 
plenario, conforme a lo dispuesto en las Normas aprobadas por la Comisión Ejecutiva 
de CCOO Servicios Madrid. 
 
Adjuntamos las Normas de este Plenario  a esta convocatoria, dichas normas estarán 
colocadas en la web de CCOO Servicios de Madrid desde el 6 de noviembre de 2015. 
 
Las afiliadas y afiliados deberán acudir con documento oficial que acredite su 
identidad. 
 
Este Plenario extraordinario es convocado por la Comisión Ejecutiva de la Federación 
de Servicios de CCOO Madrid, en aplicación de la resolución de la Comisión de 
Garantías Confederal de fecha 10 de septiembre de 2015. 
 
En Madrid, a 4 de noviembre de 2015 
 
 
 
 
Felipe Gutiérrez López 
Secretario General 
Federación de Servicios de CCOO Madrid 


