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Idea de proyecto Plan de extensión sindical 

 

Título del proyecto:  

Proyecto piloto de implantación y visibilidad de CCOO de Catalunya en 4 municipios 

con más de 10.000 habitantes del Vallés Oriental 

 

Describa la situación que abordará su proyecto: 

- Falta de presencia de CCOO en la sociedad entre la población que no trabaja 

en empresas con estructura sindical organizada. 

- Falta de presencia y/o visibilidad de CCOO de Catalunya entre las 

Organizaciones Sociales en el territorio. 

 

¿Qué se ha propuesto lograr su proyecto? 

Mejorar la presencia de CCOO en el territorio a nivel de actuación sindical y como 

interlocutor social en municipios del Vallés  Oriental.  

 

Explique brevemente cómo va a tratar de hacerlo: 

A través de una metodología participativa. 

 

Enumere los cinco objetivos principales de su proyecto (recuerde SMART): 

1) Aumentar la asistencia directa de CCOO de Catalunya a la población de los 

municipios seleccionados. 

2) Aumentar los/as delegados/as.  

3) Aumentar la afiliación. 

4) Aumentarla presencia de CCOO de Catalunya en espacios de participación 

ciudadana. 

 

¿Cuánto tiempo necesita para completar el proyecto?    1 año 
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Enumere las tareas clave que conformarán su proyecto: 

1) Constitución del grupo de trabajo, definición de funciones. 

2) Preparación del diagnóstico inicial. 

3) Atención al público 1 día/semana. 

4) Participación en los espacios públicos. 

5) Sistematización de datos/información. 

6) Realización de asambleas con afiliados/as. 

7) Preparación del plan de comunicación. 

8) Difusión. 

9) Seguimiento y evaluación. 

 

Haga una lista de productos tangibles o servicios (por ejemplo, folletos, informes, 

boletines, cursos de formación, conferencias) que generará su proyecto: 

1) Trípticos. 

2) Pósters. 

3) Informes. 

4) Bases de datos. 

5) Hojas de afiliación. 

6) Material sindical. 

7) Participación en programas radiofónicos. 

 

¿Qué gente necesitará para formar el equipo del proyecto? 

Coordinador/a. 

4 sindicalistas en puntos de atención implantados en el territorio. 

Cuadros sindicales. 

 

¿Cómo va a divulgar información acerca de su proyecto? 

Medios de comunicación locales (radio, prensa, publicaciones AAVV, etc.). 

Redes sociales. 

Web de CCOO. 

Correos internos. 

Medios de comunicación municipales. 

Boca/oreja. 

Cartelería  (repartición trípticos en sitios estratégicos). 
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¿Cómo sabrá si su proyecto ha tenido éxito? 

1) Se habrán creados por lo menos 4 puntos de atención de CCOO para la 

ciudadanía en municipios de más de 10.000 habitantes. 

2) Aumentado en un 10% el número de delegados/as en las empresas de las personas 

que habían solicitado asesoramiento. 

3) Aumentada un 30% de afiliación entre la población que ha acudido a las 

consultas. 

4) Definido el plan estratégico de intervención con las otras organizaciones 

sociales instaladas en el territorio. 

5) Convocadas por lo menos 2 asambleas de afiliados/as por cada municipio 

para desarrollar/consensuar/preparar la participación de CCOO en los 

espacios de actividad ciudadana. 

 

Enumere los principales gastos que generará su proyecto: 

PERSONAL: coordinación + sindicalistas 1 día/semana. 

EQUIPOS Y SUMINISTROS: ordenadores + materiales editados. 

SERVICIOS PROFESIONALES: diseñador/a. 

FUNCIONAMIENTO: locales. 

VIAJES: visitas de seguimiento. 

IMPREVISTOS. 

 

¿Dónde buscará apoyo financiero para su proyecto? 

CCOO de Catalunya 

Ayuntamientos  

 

Enumere los principales riesgos que podrá encontrar su proyecto y qué medidas 

va a tomar para evitarlos o reducirlos al mínimo: 

- Falta de cesión de los locales de parte de los ayuntamientos. Solución: 

buscar otros ayuntamientos u otros locales para compartir con otras 

asociaciones. 

- Falta puntual de la presencia de los sindicalistas en los puntos de 

información. Solución: buscar otra persona para sustitución o cerrar por un 

día el servicio con comunicación previa. 
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- Reducción presupuestaria: se prescindiría de los servicios externos de 

diseño. 

 

Información adicional o comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


