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NORMAS Y CALENDARIO DEL PLENARIO DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE LA FEDERACIÓN DE 

SERVICIOS DE CCOO. 

(Aprobadas en la reunión del Consejo Federal del 04/10/2017) 

En cumplimiento del apartado 1.c) y del apartado 2.d) del artículo 12 de los Estatutos 
Federales, la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios de CCOO, en su reunión 
correspondiente al día 13 de septiembre de 2017, aprueba proponer al Consejo 
Federal,  la convocatoria del Plenario de integración de Servicios 
Administrativos en la Agrupación de Servicios Técnicos de CCOO que se 
celebrará en Madrid los próximos 5 y 6  de marzo de 2018, así como las Normas de 
Funcionamiento del mismo.  

 
El II Congreso de la Federación de Servicios de CCOO determinó en sus Ponencias y 
Estatutos que, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, el Consejo Federal aprobaría 
durante el presente mandato la integración en la Agrupación de Servicios Técnicos de 
la totalidad o parte de los sectores definidos como Servicios Administrativos, así como 
las normas regulatorias de dicho proceso. 
 
 
La celebración de este Plenario de integración supone una continuidad del proceso 
iniciado en 2014, así como una importante ampliación de su ámbito funcional y 
sectorial que da lugar a una nueva realidad organizativa, que presenta aún más 
diversidad, además de retos organizativos y de acción sindical más amplios. 
 
 
Desde la puesta en valor del trabajo realizado durante estos tres años desde el modelo 
sectorial de Agrupación, en coordinación con el conjunto de la Federación de Servicios 
y sus ámbitos territoriales, el presente Plenario debe servir para integrar, ilusionar, 
comprometer y construir una Agrupación que integrará a una amplia gama de 
subsectores, con heterogeneidad en sus características y mayor variedad de sus 
modelos de negociación colectiva. 
 

La Agrupación sectorial resultante, que elegirá sus órganos de dirección en el Plenario 
de integración estatal, estará conformada por los siguientes sectores y subsectores:  

 

Servicios Administrativos* Gestión y Mediación Inmobiliaria, Gestorías 
Administrativas y Asesorías, Intervención y Acción 
Social. Notarías, Oficinas y Despachos, ONG’s, 
Registros de la Propiedad. 
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Seguros y Mutuas de 
Accidentes de Trabajo  

Compañías de Seguros, Mutuas de Previsión, 
Entidades de Mediación, Mutuas de Accidentes de 
Trabajo, Prevención de Riesgos 

Planificación y Consultorías 
(TIC) 

Servicios Informáticos, Consultorías, Encuestas y 
Mercados de Opinión. 

Contact Center Contact Center 

Ingenierías e Inspección 
Técnica 

Control de Calidad, Ingenierías y Estudios Técnicos, 
Inspección Técnica de Vehículos, Oficinas Técnicas. 

Intermediación laboral Empresas de Trabajo Temporal (ETT) 

 

*Las empresas Multiservicios, hasta ahora incluidas como subsector dentro del sector 
de Servicios Administrativos, no se integrarán en la Agrupación resultante, debido a su 
especificidad y transversalidad. 

 

Afiliación desagregada por género y sectores, a 31/07/2017. 
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1. Composición y funcionamiento del Plenario. 

Estará integrado por 71 personas, elegidas de la siguiente manera: 
 71 Delegadas y delegados en representación de las Agrupaciones territoriales, 
elegidas y elegidos en los correspondientes plenarios territoriales de integración, 
distribuidos proporcionalmente a la afiliación al 31/07/2017 (ver anexo 1) 
 
 
2. Reuniones previas al Plenario estatal 

La Federación de Servicios en cada Comunidad Autónoma aprobará las normas de 
convocatoria más convenientes para obtener la mayor participación en el proceso de 
integración y constitución de su propia Agrupación resultante, si no lo estuviera ya, así  

CALENDARIO  

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PLENARIO 
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como de discusión del documento y elección de Delegados/as al Plenario Estatal. 
Dichas normas se deberán remitir antes del 27 de octubre de 2017 a la Secretaría 
de Organización Federal. En su defecto, la Comisión Delegada constituida al 
efecto en este proceso, será quien la realice la convocatoria de dicho 
proceso territorial, por delegación expresa de la Comisión Ejecutiva Federal 

Los puntos del orden del día de cada plenario territorial serán, por tanto, los 
siguientes: 

 Discusión de los documentos del Plenario Estatal 
 Elección de la delegación al Plenario Estatal. 
 Constitución de la Agrupación resultante en el ámbito de la Comunidad, con elección 
de su Comisión Ejecutiva y su Secretaría general, o responsable, si procede. La 
denominación  de la Agrupación territorial se realizará tras la celebración del 
Plenario Estatal. 
 
Las agrupaciones territoriales que hayan renovado su órgano de dirección durante el 
año 2017, elegirán su delegación al Plenario Estatal y asegurarán el debate de los 
documentos del Plenario Estatal. 
 

3. Comisión Delegada 

Se acuerda constituir una Comisión Delegada para el seguimiento, organización y 
desarrollo del proceso de integración de Servicios Administrativos en la Agrupación de 
Servicios Técnicos, que estaría conformada de la siguiente manera: 

Por la Comisión Ejecutiva Federal: 

- Juana de la Puente Leira 

- Sofía Castillo García-Parrado 

- Alejandro Salvador Fuentes 

- Manolo Sánchez Montero 

Por las Federaciones Territoriales: 

- por la Federación de Madrid: Asunción Tarrazo LLorens 

- por la Federación de Catalunya: Susana Préstamos Vega 

- por la Federación de Andalucía: Maica Guerrero Ramírez 

- por la Federación del País Valenciano: Cristina Bullon Minuto 

Esta comisión será la encargada de atender las posibles reclamaciones sobre 
cualquiera de los actos electorales realizados en el desarrollo del proceso, dentro del 
plazo de dos días contados a partir de la fecha del hecho  concreto contra el que se  
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reclama, salvo las reclamaciones a los censos que disponen de un plazo diferente, y  
deberán presentarse al correo electrónico secretaria.organizacion@servicios.ccoo.es  y 
que serán resueltas en primera y única instancia en el plazo máximo de 3 días desde 
su recepción.  

Aquellas reclamaciones que sean desestimadas podrán recurrirse ante la Comisión de 
Garantías de la Federación de Servicios de CCOO, en el plazo de dos días desde la 
resolución de la Comisión Delegada o desde la superación del plazo máximo de 
resolución de las reclamaciones. 

 

4. Plenario Estatal. Comisiones. 

 Comisión Técnica: Designada por la Comisión Ejecutiva Federal, sus miembros no 
podrán ser candidatos o candidatas. Se  encargará de certificar la identidad de los 
afiliados y afiliadas asistentes y acreditarlos, incorporando al Acta del Plenario la 
relación nominal de los mismos, desagregándose por género, coordinar las comisiones 
del Plenario con la Mesa, proveer los medios para la confección de las actas del 
Plenario, así como verificar el cumplimiento de los requisitos estatutarios de las 
candidaturas que se presenten, y comunicar a la Mesa del Plenario el resultado de las 
votaciones. 

 Comisión de Candidaturas y Resoluciones: Compuesta por una persona de la 
comisión delegada y 6 personas elegidas entre cada una de las  delegaciones de 
Comunidad Autónoma de mayor tamaño. Esta comisión será la responsable de 
determinar el número de miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Estatal de la 
Agrupación resultante. Nombrará portavoz/ces para su presentación ante el Plenario. 
Planteará al Plenario para su aprobación aquellas resoluciones que cuenten con al 
menos el 20% de avales de los Delegados/as. 
 
Igualmente, y en el caso de que se presentaran diferentes candidaturas, trabajará en 
la dirección de proponer candidaturas únicas, de conformidad al artículo 11 de los 
Estatutos Confederales. 

Las candidaturas, tanto a la Secretaría General como a la Ejecutiva,  deberán 
presentarse completas, y avaladas por al menos el 10% de las afiliados y afiliadas 
acreditadas en el Plenario. 

Cada delegado o delegada no podrá avalar más de una candidatura. 
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5. Plenario Estatal. Mesa del Plenario 

 

Estará compuesta por 7 personas, elegidas, 5 entre cada una de las  delegaciones de 
Comunidad Autónoma de mayor tamaño, y 2 personas elegidas por la Comisión 
Delegada. 

La Mesa nombrará entre sus miembros el/la Presidente/a del Plenario, que dirigirá los 
debates del Plenario, y un secretario/a de actas. Conjuntamente levantarán acta de los 
acuerdos del Plenario. Dicha acta será remitida a la Secretaría de Organización de  la 
Federación de Servicios. 

Son funciones de la Mesa: abrir el Plenario, moderar los debates, recibir todo tipo de 
documentos que le sean presentados, establecer los horarios para la entrega de 
candidaturas  procediendo a su comunicación al Plenario, recibir las candidaturas que 
se presenten, establecer los tiempos para las distintas intervenciones, someter al 
Plenario las propuestas a votación, vigilar el cumplimiento de las Normas e 
interpretarlas en caso de dudas o incorrecciones. 

La Mesa constituye la dirección sindical hasta el momento en que el Plenario elija los 
nuevos órganos de dirección, siendo el presidente o presidenta del Plenario su 
portavoz. 

Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros. 

Las candidaturas a los órganos que se van a elegir (Secretaría General, Comisión 
Ejecutiva y Consejo estatal), deberán ser avaladas, al menos, por el 10% de los 
delegados/as presentes en el mismo. Las votaciones y decisiones se tomarán por 
mayoría simple de los presentes en el acto de votación. 

 

6. Orden del día y Reglamento. 
 

La Comisión Ejecutiva Federal, a propuesta de la Comisión Delegada, aprobará un 
Orden del Día y Reglamento, que deberá contener, como mínimo, las siguientes 
cuestiones: 

 Presentación del Plenario y del Reglamento del mismo 
 Constitución de la Mesa 
 Propuestas de Presidencia y Secretaría de mesa 
 Propuesta Comisión de Candidaturas y Resoluciones 
 Presentación del documento a debate 
 Presentación de enmiendas 
 Votación del documento, con las enmiendas que se aprueben, asuman o 

transaccionen. 
 Votación número miembros Comisión Ejecutiva y criterios de composición 

del Consejo Estatal 
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 Presentación de Candidaturas 
 Votación a la Secretaría General 
 Votación a la Comisión Ejecutiva y al Consejo Estatal. 
 Intervención nuevo Secretario/a General 
 Cierre Secretario General Federación de Servicios 
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Anexo 1. Distribución de delegadas y delegados al Plenario Estatal 
 

 
 


