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Normas del 11.º Congreso de la CS de la CONC 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Estas normas, juntamente con los Estatutos, son las reglas básicas bajo la cuales se 
desarrollará el 11.º Congreso de la CONC. 
 
 
 
2. OBJETIVOS METODOLÓGICOS  
 
 

• Articulación confederal 
 

El proceso congresual de la CONC articula el conjunto de asambleas, conferencias y 
congresos, a partir de la estructura sindical, de las secciones sindicales de empresa 
(SSE), de los sindicatos intercomarcales, de las organizaciones federativas y 
territoriales, y de la propia confederación. 
 
La articulación de este es el sentimiento de una organización sindical de carácter 
general y confederal, configurada a partir de las decisiones y de la pluralidad de las 
organizaciones federativas y territoriales, como dos patas inseparables que se 
interrelacionan, interaccionan entre ellas y, a la vez, configuran la estructura 
organizativa de CCOO de Catalunya. 

 
• Agilidad y utilidad  

 
El nuevo modelo de congresos que empezamos a desarrollar a partir del 9.º 
Congreso pretende ser un proceso ágil y útil en su desarrollo. 
 

• Participación y proximidad 
 
Tienen derecho a participar en el congreso todas las personas afiliadas que figuren 
en el censo y que estén al corriente de pago de la cuota. 
 
El tipo de materiales y la articulación del debate, junto con el proceso de elección de 
delegados y delegadas y los apoyos en la elección de la Secretaría General, buscan 
incrementar de forma efectiva la participación de la afiliación. 
 
Asimismo, pretende ser un factor relevante continuar desarrollando el proceso desde 
el mismo centro de trabajo o desde el local sindical más cercano. 

 
• El epicentro, el centro de trabajo 

 
El centro de trabajo y los espacios organizados sectoriales y territoriales más 
cercanos a la persona afiliada son la clave para hacer posible la participación efectiva 
de la afiliación. 
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3. ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS CONGRESUALES  
 

• Desde el centro de trabajo y los sectores en el territorio  
 

La unidad básica de debate y elección será el centro de trabajo, y, cuando no sea 
posible por el número de personas afiliadas, será el sindicato intercomarcal o la 
confluencia sectorial-territorial más cercana posible. 
 
Las agrupaciones sectoriales autorizadas seguirán el mismo criterio. 
 
Una vez realizado el cálculo individual de cada organización en función de cada 
cuadro representativo, se identificarán las empresas que eligen delegación de forma 
directa y les será comunicado fehacientemente junto con las normas congresuales 
para hacer efectiva la elección. 

 
• De abajo arriba  

 
Esta articulación congresual configura un modelo de construcción de las decisiones 
desde la realidad más concreta a la más general. Desde lo que nos afecta como 
realidad individual o colectiva de ámbito reducido hasta lo que nos afecta como 
colectivo general de trabajadores y trabajadoras.  
 

• Los cuatro niveles de elección y debate  
 

• Primer nivel (I): es la unidad electoral primaria a partir de las asambleas y 
reuniones de las SSE, las de las empresas y centros de trabajo (sin SSE) y las 
de los agrupamientos sectoriales reconocidos, de acuerdo con el mapa 
electoral recogido en el anexo 1. En este nivel también se escogerá la 
delegación que participará en el ámbito del sindicato intercomarcal, esté 
constituido o no. 
 
Las SSE que no estén renovadas deberán escoger su órgano de dirección. Las 
SSE que figuran en el anexo 3 como empresas directas al Consejo de la CONC 
escogerán a la persona que corresponda, que preferentemente debería ser 
aquella que ocupe la Secretaría General. 

 
• Segundo nivel (II): congresos de sindicatos intercomarcales de ramo o, en 
caso de que no estén constituidos o que opere otro factor, conferencias de 
delegados y delegadas por ámbitos federativos dentro de cada unión. En este 
contexto se escoge la delegación que participa en el congreso de la unión y la 
delegación que participa en el congreso de la federación. Si el sindicato 
intercomarcal está constituido, también se eligen órganos de dirección. 

 
• Tercer nivel (III): congresos de las uniones territoriales y las federaciones 
nacionales. 
 
Las federaciones, aparte de sus órganos de dirección, deben escoger la 
delegación que participa en el Congreso de la CONC y la que participa en el 
congreso de la federación estatal. En este caso, las normas aplicables son las 
aprobadas por las federaciones estatales. También elegirán las personas que 
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deben formar parte del Consejo de la CONC, en función de la distribución del 
anexo 2. 
 
Las uniones escogerán sus órganos de dirección, la delegación en el Congreso 
de la CONC y las personas que deben formar parte del Consejo de la CONC, 
en función de la distribución del anexo 2, que tendrá en cuenta la 
proporcionalidad de mujeres y hombres. 

 
• Cuarto nivel (IV): 11.º Congreso de la CONC. Escoge órganos de dirección, 
órganos de garantía y control, y la delegación que participará en el Congreso 
de la CS de CCOO. 
 

 
• Composición de las asambleas transversales 

 
Las asambleas transversales (antes llamadas de restos) están formadas por toda la 
afiliación de empresas del ámbito de elección que no se puede hacer de forma 
directa. 
 
El universo de la convocatoria para una misma asamblea no superará los seiscientos 
afiliados y afiliadas. 
 
Los agrupamientos se realizarán de acuerdo con el anexo 1. 

 
• Conferencias de las secciones sindicales de empresa (SSE) 

 
Las SSE articularán, preferentemente en el marco de este proceso congresual, la 
realización de su conferencia para la renovación de los órganos de dirección. 
 
Las SSE que tienen diferentes centros de trabajo deslocalizados en varias comarcas 
de Catalunya podrán elegir como candidatas y candidatos al nivel I para participar en 
el nivel II a personas que formen parte de sus órganos de dirección, aunque no estén 
afiliadas a ese ámbito territorial concreto. 

 
 
4. ARTICULACIÓN DEL DEBATE Y ELECCIÓN  
 

• Un único proceso de elección y debate de abajo arriba 
 

La convocatoria del Congreso de la CS de la CONC comportará la convocatoria de los 
congresos de todas las organizaciones confederadas. 
 
Con el fin de regular el proceso de forma adecuada, la Comisión de Interpretación de 
Normas (CIN) definirá los periodos hábiles para los actos federativos y territoriales y, 
previa consulta a las diferentes organizaciones, determinará el calendario de los 
diferentes ámbitos en los diferentes niveles. 
 
 

• Debate y elección  
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Las organizaciones responsables de la convocatoria determinarán la temporalización 
de la parte de debate de documentos de la parte electiva de delegadas y delegados. 

 
• Períodos de votación que faciliten la participación  

 
Siguiendo los criterios anteriores, las convocatorias del primer nivel en el caso de las 
empresas con diferentes turnos, las de agrupaciones sectoriales autorizadas y las 
asambleas transversales federativas-territoriales deberán tener horario en los 
diferentes turnos y/o de mañana y tarde. 
 
Las empresas y los centros de trabajo en los que corresponda elección directa de 
delegados y delegadas con más de un turno de trabajo garantizarán que las urnas 
estén abiertas un mínimo de dos horas por cada turno, y, en función de las diferentes 
realidades, el tiempo suficiente para garantizar la participación real de la afiliación 
convocada. 
 
En las asambleas transversales, las urnas estarán abiertas en los locales 
correspondientes tres horas en horario de mañana y tres horas en horario de tarde, 
y, en función de las diferentes realidades, el tiempo suficiente para garantizar la 
participación real de la afiliación convocada. 
 
Cuando coincida el debate con la votación, las urnas electorales se abrirán una hora 
antes de la hora de convocatoria y se cerrarán una hora después de la previsión de 
finalización. En ambos casos, los horarios figurarán en la convocatoria. 
 
No será necesario un horario diferenciado de votación en el caso de ámbitos 
electorales de cotización media inferior a veinticinco. 
 

• Posibilidad de utilización de urnas debidamente custodiadas  
 

En ambos casos, además, podrán utilizarse urnas para las votaciones en horarios 
adecuados a los turnos y en la jornada de cada ámbito electoral. Las urnas deberán 
estar custodiadas en todo momento por una mesa electoral. 
 
Los diferentes ámbitos de participación tendrán urnas para que los afiliados y las 
afiliadas correspondientes puedan emitir su voto. 
 
No será necesaria una urna en el caso de ámbitos electorales de cuota media inferior 
a veinticinco. 

 
• Entrega y custodia de candidaturas en el primer nivel 

 
Las candidaturas se entregarán a la estructura sindical responsable de la 
convocatoria del acto. 
 
En las empresas directas además de la estructura sindical correspondiente se 
entregarán a la persona responsable de la SSE. 
 
Las listas de las candidaturas se entregarán veinticuatro horas antes, en caso de que 
haya urnas, y en el momento de inicio del acto electivo, en el resto de reuniones. 
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• Composición de mesas electorales  

 
El órgano convocante es el responsable de la constitución de la mesa electoral de 
cada ámbito, que siempre deberá constituir antes del inicio de la asamblea. 
 
Estará formada preferentemente por tres personas, que serán nombradas por el 
órgano responsable de la convocatoria, y se garantizará la participación de mujeres. 
 

• Regulación de interventores e interventoras 
 

Cuando la elección se haga por urnas y haya más de una lista, todas ellas podrán 
nombrar a una persona como interventor o interventora. 
 
Los interventores o interventoras deben figurar en el censo del ámbito convocado o 
deben formar parte de la Ejecutiva de la estructura o de las estructuras convocantes. 

 
• Utilización de locales sindicales de empresa  

 
Prioritariamente, los debates y las votaciones del primer nivel que correspondan a las 
empresas deberán hacerse en los locales sindicales permanentes o habilitados de la 
empresa. 
 
En las empresas en las que, en función de su tamaño o deslocalización en diversos 
centros de trabajo, existan dificultades para cumplir esta condición, los debates y las 
votaciones se convocarán en el local sindical más cercano o se diversificará la 
participación en varias convocatorias de acuerdo con el criterio de garantizar la mayor 
participación de la afiliación posible. 
 

• Utilización de los locales sindicales fuera de la empresa  
 

Las asambleas transversales federativas-territoriales se harán, preferentemente, en 
los locales sindicales más próximos.  
 

• Derecho a participar en el debate y la elección  
 

Toda la afiliación incluida en el censo de participación en el congreso y que esté al 
corriente de cotización tiene derecho a participar con sus aportaciones y su voto, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 8.b los Estatutos de la CONC. 

 
• Renuncia de candidatas y candidatos 

 
Las renuncias o dimisiones de personas candidatas deben realizarse a través de un 
escrito donde debe constar la firma personal. 
 
En los casos en que la renuncia de una persona invalide una candidatura, el 
presentador de la candidatura podrá solicitar al órgano convocante un plazo para su 
subsanación. Esta finalizará veinticuatro horas antes de celebrarse la votación si es a 
través de urna y en el mismo momento de efectuar la votación, en su defecto. 
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En el caso de renuncias o dimisiones de una delegada o delegado sindical para asistir 
al siguiente nivel, esta se producirá por medio de un escrito justificativo y su 
sustitución se producirá por el siguiente de la lista. En caso de que la dimisionaria 
fuera mujer, la persona sustituta debe ser la siguiente mujer de la lista. 
 

 
 
 
5. ELABORACIÓN Y DEBATE DE LOS MATERIALES  
 

• Debate de documentos de propuestas  
 
El Congreso de la CONC incluirá un único documento de Plan de acción, estructurado 
en seis ejes temáticos a partir de los objetivos de la carta de convocatoria y un 
informe balance de mandato. Además, incluirá un documento de los Estatutos. 
 
Las organizaciones confederadas elaborarán y debatirán su propio plan de acción, 
que, más allá de los elementos generales que formarán parte de los documentos 
congresuales de la CONC, podrá incluir algunos elementos de contexto propios y 
específicos. 
 
Las estructuras sindicales convocantes determinarán los documentos para debatir en 
el primer nivel, a partir de la consideración de los niveles propios y de los niveles 
superiores. 
 
Las conferencias o los congresos, a partir del segundo nivel, discutirán 
preferentemente los elementos de síntesis y de ideas fuerza de los documentos 
propios de gestión y de los ámbitos superiores, con el objetivo de facilitar el debate y 
la discusión sindical. 
 
Las conferencias y los congresos de federaciones y uniones debatirán los documentos 
propios de su ámbito y los de los ámbitos superiores. 
 
En cualquier caso, en cualquier congreso o asamblea congresual de los diferentes 
niveles donde se presenten enmiendas o aportaciones a documentos de estructuras 
que no formen parte directa de este debate, estas se clasificarán como minoritarias y 
serán enviadas a la estructura correspondiente. En el caso del documento de los 
Estatutos de la CONC se aplicará el mismo criterio. 
  
La conferencia congresual de la CONC para participar en el 11.º Congreso Confederal 
de la CS de CCOO debatirá y hará las propuestas pertinentes a los documentos 
propuestos por la Confederación Estatal de CCOO. 

 
• Debate por ejes temáticos 

 
Para profundizar en los debates de la CONC, se propondrá un documento con seis 
ejes temáticos. El debate se realizará buscando la superación de la discusión clásica 
de enmiendas concretas por una propuesta que permita las reflexiones de carácter 
general, aportaciones que enriquezcan el texto y/o la toma de posición sobre 
elementos centrales situados en los diferentes ejes. 



Normas del 11.º Congreso de la CS de la CONC 
 Aprobadas por el Consejo Nacional de la CONC el 28 de septiembre de 2016 

 

 
8 

 

La afiliación de la CONC podrá canalizar sus aportaciones y/o propuestas en la 
construcción de los contenidos y de los ejes que deben configurar el documento del 
plan de acción congresual a través de un mecanismo telemático que finalizará el 23 
de septiembre de 2016. Se creará un segundo espacio de participación telemática, 
una vez finalice la propuesta base del documento congresual, con una fecha límite de 
participación hasta el 20 de enero del 2017. 
 
En las asambleas se podrán presentar aportaciones a los textos que se debatan, que 
automáticamente pasarán al nivel siguiente, y se hará un ejercicio de síntesis e 
integración para que el espíritu y la filosofía de esta puedan ser incorporados a los 
textos. 

 
Todas las aportaciones o las enmiendas al documento de la CONC que sea imposible 
incluir en el texto de la ponencia deberán tener un mínimo apoyo del 20% de los 
asistentes a la reunión. En esta condición podrían ser presentadas en la reunión de 
eje temático en el mismo Congreso de la CONC. Los coordinadores del eje 
dinamizarán el debate y, finalmente, someterán a consideración el texto resultante 
del debate. El pleno del congreso tendrá una única intervención de la ponencia por 
eje temático. Si se propusiera otra intervención alternativa debería tener un apoyo 
mínimo del 20% de los asistentes. 
 
Cuando se hagan aportaciones a documentos de ámbito superior, pasarán a debate 
como mayoritarias si tienen la mayoría de los presentes y como minoritarias si reúnen 
el 20% de los votos de los presentes en la asamblea, con un mínimo de diez votos. 
 
Las aportaciones y enmiendas al texto de reforma de los Estatutos se estructurarán 
mediante la fórmula de enmiendas mayoritarias y minoritarias con un mínimo del 
20% de los presentes, con un mínimo de diez votos. 

 
 
 
6. CONFIGURACIÓN DE CANDIDATURAS  
 

• Secretaría General de la CONC 
 

Para poder presentar candidatura a la Secretaría General de la CONC deberá contarse 
con el aval del 10% del cuadro representativo del congreso. Asimismo, los candidatos 
y candidatas también podrán recoger cinco mil avales, en soporte físico y telemático 
(véase anexo 4), que deberán ser recogidos durante la fase del primer nivel de 
elección (entre el 12 de diciembre y el 20 de enero). 
 
El periodo para presentar candidatura será del 1 al 15 de noviembre, y esta se 
registrará en la Secretaría de Organización y Recursos de la CONC. 
 
La Secretaría de Organización y Recursos de la CONC garantizará una presentación 
conjunta de las diferentes candidaturas presentadas, entre el 21 de noviembre y el 2 
de diciembre, en cada una de las seis uniones intercomarcales que configuran la 
CONC y en la sede nacional para la afiliación del Barcelonès. 
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• Avales  
 

Para configurar las candidaturas en las conferencias y en los congresos a partir del 
segundo nivel (este incluido) será necesario disponer del aval del 10% del cuadro 
representativo. 
 

• Listas  
 
Para que una lista de candidatos sea válida debe tener tantos miembros como 
puestos para elegir (listas completas). 
 
Las listas no caerán por errores o renuncias justificadas, pero sí por actuaciones 
fraudulentas como: falsificación de firma, no consentimiento de la persona propuesta 
u otras casuísticas que se puedan producir. 
 
La duplicidad de una firma en más de una candidatura supone su invalidación en las 
candidaturas si es de forma voluntaria. Si en una es voluntaria y en otras, 
fraudulenta, será válida en el primer caso e invalidada en el resto. 
 
Para facilitar el máximo de representatividad en el primer nivel de elección, la CIN 
podrá dar validez a candidaturas en lista incompleta, siempre que sea candidatura 
única y se justifique la imposibilidad de completarla. 
 
Las candidaturas figurarán con el nombre y los dos apellidos, con el número de DNI y 
con la firma de las personas que forman parte de ella. 
 

• Autorización de candidatura  
 

La candidatura tendrá que tener la autorización fehaciente de quien la compone, 
expresada con su firma.  
 

• Cotización mínima de los candidatos y candidatas 
 

Para formar parte de una candidatura a órganos de dirección diferentes de los de la 
SSE habrá que tenerse una antigüedad en la afiliación de seis meses. 
 
La antigüedad es en el sindicato, no en el ámbito de participación. 
 
En la configuración de candidaturas de delegación al siguiente nivel no es necesaria 
la antigüedad. 

 
 
 
7. ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS A LAS CANDIDATURAS  
 
La atribución de resultados en la elección de delegados y delegadas se hará por el sistema 
proporcional a los votos que haya obtenido cada candidatura. 
 
En caso de empate, prevalecerá la mayor antigüedad de afiliación ininterrumpida, y si 
persiste, la menor edad del candidato o candidata. 
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8. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE COTIZACIONES PARA LA ELECCIÓN 
DIRECTA  
 
Para la elección directa para configurar los congresos y/o las conferencias de los sindicatos 
de ramo (segundo nivel), será necesaria una cotización media mínima de cinco. 
 
A partir de este mínimo será proporcional a la media de cuotas aplicando el coeficiente de 
0,5. 
 
 
9. REPARTO DE DELEGADOS Y DELEGADAS POR CONFERENCIAS Y CONGRESOS  
 
El reparto de delegados y delegadas entre las diferentes estructuras se hará a partir de 
distribuir de forma proporcional el número que les corresponde de acuerdo con el cuadro 
representativo, entre los diferentes ámbitos que lo componen. 
 
10. CUADRO REPRESENTATIVO DE LOS DIFERENTES CONGRESOS Y 
CONFERENCIAS 
 
 

 
Sindicatos intercomarcales: 

• Hasta 1.000    cotizantes   25   
• De 1.001 a 2.000       50 
• De 2.001 a 3.000      100   
• De 3.001 a 5.000      125 
• De 5.001 a 8.000      150   
• Más de 8.001       175   

 
Pensionistas y Jubilados (J16) 

• Hasta 1.000    cotizantes   25   
• Más de 1.001       50   

 
Federaciones y uniones  

• Hasta 10.000    cotizantes   100   
• De 10.001 a 15.000      125   
• De 15.001 a 20.000      150   
• De 20.001 a 30.000      200   
• De 30.001 a 40.000      225   
• Más de 40.000      250   
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11. COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE LA CONC 
 
El Congreso de la CONC estará conformado por 651 delegados y delegadas, con la siguiente 
distribución: 
 
• La Secretaría General de la CONC y los 9 miembros de la CE de la CONC. 
• 630 elegidos por los congresos de federaciones y uniones, de acuerdo con su cotización 

media. 
• 7 representantes de Pensionistas y Jubilados.1  
• 2 representantes de Acció Jove. 
• 1 representante de los afiliados y afiliadas autónomos. 
• La coordinación del Área Pública. 
 

 
PREVISIÓN DE DELEGACIONES 

 
FEDERACIÓN CUOTA M. % DELEGADOS/AS ASIGNACIÓN 

SP - Construcción 17.694,23 11,69 36,82 37 
FSC 31.263,02 20,65 65,04 65 
Servicios 37.917,75 25,05 78,91 79 
Educación 10.200,52 6,74 21,23 21 
Industria 46.576,23 30,77 96,93 97 
Sanidad 7.719,23 5,10 16,06 16 
Total 151.370,98   315 
 

UNIÓN CUOTA M. % DELEGADOS/AS ASIGNACIÓN 
Bllapag 29.789,46 19,68 61,99 62 
Barcelonès 51.268,83 33,87 106,69 107 
V. Occ - Cat. Central 21.901,25 14,47 45,58 45 
Vormaros 16.044,60 10,60 33,39 33 
Comarques Gironines 11.497,71 7,60 23,94 24 
Terres de Lleida 7.605,85 5,02 15,81 16 
Tarragona 13.263,27 8,76 27,59 28 
Total 151.370,98   315 
 

ORGANIZACIÓN CUOTA M. % DELEGADOS/AS ASIGNACIÓN 
Pensionistas y 
Jubilados 

4.693,96 3,10  7 

SG y CECONC    10 
Acció Jove    2 
Autónomos     1 
Coordinación de Área 
Pública 

   1 

Total    21 
 
                                                           
1  Se mantiene el número de delegados y delegadas del congreso anterior, según acuerdo confederal. 
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12. MIEMBROS NATOS EN LOS DIFERENTES CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
 
Los miembros de las comisiones ejecutivas de las diferentes organizaciones confederadas 
(nivel III) pueden ser natos en sus respectivos congresos o conferencias congresuales, 
siempre que no superen el 5% de los electores. 
 
Cuando el órgano supere el porcentaje, se hará una elección que respete las diversidades 
sindicales y los resultados del congreso anterior. 
 
Las personas escogidas como natas deberán estar nombradas durante el proceso y no 
podrán ser candidatas en ningún otro ámbito de elección. 
 
13. PERÍODO DE COTIZACIÓN Y CENSOS 
 

• Cotización 
La cotización media se calculará por los resultados de los años 2012, 2013, 2014 y 
2015. 
 

• Cierre del censo electoral 
 
El cierre del censo para poder participar en el proceso congresual se hará el 31 de 
octubre de 2016, y, en él, figuran todos los afiliados y afiliadas que tengan derecho a 
ser electores según el artículo 8 de los Estatutos. 
 
Previamente se realizará un cierre provisional a 30 de septiembre de 2016, sobre el 
que se podrán hacer las modificaciones adecuadas por parte de las organizaciones, 
de tal manera que el 31 de octubre se pueda incorporar el censo actualizado y 
ajustado a las diferentes asambleas. 
 
A partir de esta fecha se abrirá un periodo de reclamaciones e impugnaciones de diez 
días. Finalizado este periodo se publicará el censo definitivo, que estará disponible 
antes del 30 de noviembre de 2016. 
 

14. GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES 
 
En el primer nivel a partir de la elección de dos delegados o delegadas o más, se cumplirá la 
proporcionalidad de género según afiliación. 
 
A partir del segundo nivel y con carácter general, se cumplirá la cuota de género en 
proporción a la afiliación. En los ámbitos en que esta supere el 50% y no sea posible cumplir 
con la proporción exacta, se garantizará como mínimo el 50%. 
 
Para cumplir esta condición, las candidaturas se elaborarán alternando hasta alcanzar, como 
mínimo, la proporción de mujeres, de manera que la delegación elegida en cada una de las 
listas sea un reflejo de esta proporción. 
 
Las sustituciones deberán hacerse siguiendo el orden de la lista, a excepción de que se trate 
de una mujer; en este caso, la sustitución deberá hacerse por otra mujer. 



Normas del 11.º Congreso de la CS de la CONC 
 Aprobadas por el Consejo Nacional de la CONC el 28 de septiembre de 2016 

 

 
13 

 

 
Las candidaturas a la delegación de la dirección nacional serán paritarias y su presentación 
alternará el género (hombre-mujer / mujer-hombre). 
 
 
 
15. FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES Y PERSONES MIGRANTES 
 
Con carácter general se tenderá a mantener la proporción en relación con la afiliación de 
jóvenes y personas migradas. 
 
La representación de Acció Jove estará formada por dos personas, que, de forma paritaria, 
representarán la afiliación en esta modalidad. 
 
 
16. RESPONSABILIDAD DE LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS 
 
• Asambleas de primer nivel 
 

Las asambleas de primer nivel, las convocarán los sindicatos intercomarcales y las SSE 
constituidas, con el conocimiento y la aceptación de la federación y la unión 
correspondiente. 
 
Si no hubiera sindicato constituido o comisión gestora, la convocatoria se hará con el 
acuerdo entre la federación y la unión. 
 
En el ámbito de los sindicatos comarcales no constituidos y cuando la cotización media 
no llegue a trescientos, se puede hacer una convocatoria única y conjunta del primer y 
del segundo nivel. 
 
En el caso de sectores reconocidos, la convocatoria la realizará la federación, con el 
acuerdo de la unión. 

 
 

• Sindicatos intercomarcales 
 
La convocatoria de los congresos de los sindicatos comarcales e intercomarcales se 
realizará por acuerdo entre la federación y la unión correspondiente. 
 

• Federaciones nacionales y uniones intercomarcales 
 
Cada federación y cada unión fijarán la celebración de su congreso en el marco del 
calendario global de la CONC. 
 

 
 

17. BARCELONÈS 
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El Barcelonès, que, en virtud de los acuerdos del X Congreso, no está constituido como 
unión, articulará el proceso congresual alrededor de asambleas transversales y 
sectoterritorials de nivel II. 
 
Las conferencias de nivel II, que en ningún caso escogerán órganos de dirección, podrían 
elegir a la persona que ejerza las funciones de coordinación dentro de la federación. 
También elegirán la delegación en el nivel III federativo y la delegación en el nivel III del 
ámbito confederal correspondiente al territorio del Barcelonès. 
 
La conferencia de nivel III del Barcelonès, por su parte, escogerá la delegación al 11.º 
Congreso de la CONC y la persona que hará las funciones de coordinación del Barcelonès 
que formará parte, como tal, del Comité Confederal de la CONC, así como su representación 
en el Consejo de la CONC. 
 
La convocatoria de la conferencia del Barcelonès corresponde a la Comisión Ejecutiva de la 
CONC. 
 
 
18. PENSIONISTAS Y JUBILADOS (PJ) 
 
Las personas afiliadas y que tienen la condición de pensionistas, por acuerdo del X Congreso 
Confederal de la CS de CCOO, tienen la doble condición de afiliación, por un lado, a su 
federación de activos y, por otro, a la Federación de Pensionistas y Jubilados. En 
consecuencia, participarán en el congreso por la doble vía. 
  
Para evitar la doble convocatoria y la posibilidad de que ambas coincidan en el tiempo, 
únicamente formularán convocatoria las federaciones de activos, a las que incluirán personas 
pensionistas de su ámbito (J16), que participarán en la asamblea de activos con todos los 
derechos. Una vez finalizada, se constituirá la de pensionistas y jubilados y se elegirán sus 
representantes en el nivel II. 
 
La Federación de Pensionistas y Jubilados constará como convocante en la parte de la 
asamblea de su afiliación. Para ello dispondrá del censo, donde estarán identificadas las 
personas con derecho a voto, nombrará la mesa electoral y garantizará que las candidaturas 
estén completas para cada uno de los ámbitos territoriales de nivel II. 
 
Las personas afiliadas como pensionistas y jubiladas, y que participan en los dos ámbitos del 
nivel I, únicamente pueden ser candidatos en uno de ellos. 
 
La participación de Pensionistas y Jubilados en los congresos y las conferencias territoriales 
mantendrá la misma proporción que en el X Congreso de la CONC. 
 
Las asambleas de nivel II de Pensionistas y Jubilados escogerán las siguientes delegaciones: 
 
 

• BARCELONÈS    5  
• BLLAPAG    4   
• VORMAROS    3 
• V. OCCIDENTAL - CAT. CENTRAL 4  
• COMARQUES GIRONINES  3 
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• TERRES DE LLEIDA   2 
• TARRAGONA    3  

 
 
19. ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA CS DE LA CONC 
 
Los órganos de dirección de la CONC serán: 
 

- Secretaría General 
- Comisión Ejecutiva 
- Comité Confederal 
- Consejo Nacional 

 
La Comisión Ejecutiva de la CONC es el órgano de dirección ejecutivo y de gestión 
confederal. Este órgano garantizará como mínimo en su composición el mismo número de 
mujeres y de hombres. Será elegida por el Consejo Nacional de la CONC en el marco del 
congreso a propuesta de la Secretaría General. 
 
Su propuesta será de personas elegidas directamente por el congreso en la candidatura a la 
delegación de la dirección nacional (antes llamado contingente) y asumirán las tareas 
ejecutivas y de gestión que le corresponden, así como las que le delegue el Comité 
Confederal de la CONC. 
 
El Comité Confederal se constituye como órgano de dirección y coordinación confederal de la 
CS de la CONC y estará integrado por: 

• Secretaría General de la CONC  
• Comisión Ejecutiva 
• Secretarías generales de federaciones y uniones 
• Una parte de la delegación de la dirección nacional  
• Coordinación del Barcelonès  
• Coordinación del Área Pública 
• Coordinación nacional de Acció Jove 
• Refuerzo de la paridad  

La elección de las personas de la parte de la delegación de la dirección nacional que 
configuren el Comité Confederal se escogerá en el Consejo Nacional entre los miembros de 
la lista o listas que no formen parte de la Comisión Ejecutiva en proporción al porcentaje 
obtenido en la votación del congreso, en relación con el número de personas que conformen 
la Comisión Ejecutiva. 
 
Las personas que se escogerán para el refuerzo de la paridad de género serán elegidas por 
cada organización confederada a su máximo órgano de dirección. Esta se expresará con una 
persona por organización de mayor a menor afiliación hasta alcanzar la paridad en el órgano 
de dirección. 
 
 
20. MAPA DE CONVOCATORIAS DEL PROCESO CONGRESUAL 
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La CIN de la CONC determinará la fecha de apertura y de cierre de los procesos, ordenados 
por niveles. 
 
Para garantizar la transparencia del proceso y facilitar su desarrollo, el mapa de todas las 
reuniones estará informatizado y se introducirán los datos correspondientes a cada una. 
 
Por cada asamblea congresual se elaborará un acta de celebración en la que constarán los 
datos relativos a participación, candidaturas, votación y personas escogidas. En caso de 
reclamaciones, también deben constar en acta. 
 
 
21. COMISIÓN ASESORA DE LOS PROCESOS CONGRESUALES Y DE 
INTERPRETACIÓN DE NORMAS  
 
La CIN del conjunto del proceso congresual será elegida por el Consejo Nacional de la CONC 
(véase anexo 5). 
 
Será responsable del seguimiento de todo el proceso congresual, del proceso de certificación 
de avales de la candidatura o de las candidaturas a la Secretaría General de la CONC y del 
análisis y la resolución de las impugnaciones presentadas. 
 
Su funcionamiento se basará en el consenso propio de la confianza entre las personas que la 
forman. 
 
Cuando no sea posible el consenso, las decisiones se tomarán con un proceso previo de 
participación y consulta a las partes implicadas, y se expresará en una resolución motivada. 
 
Estará formada por un representante de todas las organizaciones confederadas y tres 
miembros a propuesta de la Comisión Ejecutiva de la CONC. 
 
 
22. IMPUGNACIONES 
 
En el primer nivel, las impugnaciones y las reclamaciones se presentarán ante el órgano u 
órganos convocantes, y sus resoluciones pueden ser objeto de recurso ante la CIN. 
 
El plazo para las reclamaciones e impugnaciones será el día hábil siguiente a la celebración 
del acto de votación, y para el recurso, el siguiente tras conocer la resolución del órgano. La 
resolución del órgano convocante se realizará en el siguiente día hábil a la recepción de la 
reclamación y, si no fuera posible, al menos siete días antes del inicio del segundo nivel. 
 
Cuando hagan referencia a la actuación del órgano o para recorrer sus decisiones, así como 
en el resto de niveles, las reclamaciones, las impugnaciones y los recursos se realizarán ante 
la CIN. 
 
En los siguientes niveles las reclamaciones e impugnaciones se realizarán directamente a la 
CIN, la cual dispondrá de un plazo de hasta dos días naturales para la celebración del 
siguiente nivel para resolver las reclamaciones y los recursos presentados. 
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23. CALENDARIO CONGRESUAL 
 

 
 
 
 
24. TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
La Federación de Construcción y Servicios de CCOO está constituida desde el mes de julio de 
2014. En Catalunya esta federación está compuesta por dos organizaciones que derivan de 
la antigua Federación de Servicios Privados y de la Federación de Industrias de la 
Construcción y la Madera. A causa de diferentes problemas esta fusión organizativa aún no 
se ha materializado. 
 
Este proceso congresual ordinario obliga a la Federación de Construcción y Servicios de 
Catalunya, como al resto de organizaciones confederadas, a participar. En consecuencia 
todas las personas afiliadas en el ámbito federativo deben poder participar en el proceso 
congresual confederal y, a la vez, participar en la constitución de la federación en Catalunya, 
dotándola de órganos de dirección y desarrollando su estructura sindical correspondiente. 
 

 
2016 
2017 

 
Diciembre 2016 

- 
Enero 2017 

1.er nivel: elección delegados/as de empresas directas y 
transversales 

• 12 diciembre a 20 enero 
• 23 a 27 enero (introducción datos aplicación) 

2017 

 
Febrero 

2.º nivel: conferencias y/o congresos de sindicatos 
intercomarcales 

• 30 enero a 22 febrero 
• 23 y 24 febrero (introducción datos aplicación) 

 
 
 

Marzo 
(semanas alternas)  

3.er nivel: congresos de federaciones y uniones 
 

• Federaciones:  
o 27 febrero a 4 marzo 
o 13 a 18 marzo 

• Uniones:  
o 6 a 11 marzo  
o 20 a 25 marzo  

• 27 a 31 marzo (introducción datos aplicación) 

 
Abril 11.º Congreso de la CONC 

• 4, 5 y 6 abril  
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Cada una de las antes llamadas Federación de Industrias de la Construcción y la Madera y 
Federación de Servicios Privados nombrará una persona encargada del desarrollo del 
proceso. Estas personas harán las funciones de coordinación. 
 
Esta figura asumirá el rol de estructura sindical a efectos de entrega y custodia de 
candidaturas; al mismo tiempo, asumirá también el papel de órgano convocante en cuanto a 
la composición de mesas electorales. 
 
En la composición de cada una de las mesas electorales de las asambleas transversales, 
además de la persona propuesta por la unión, cada coordinador nombrará a una persona de 
su estructura para que participe. 
 
En el caso del ámbito del Barcelonès, que no está constituido como unión, esta función 
territorial recaerá en la Comisión Ejecutiva de la CONC. 
 
Las reclamaciones que se produzcan en este ámbito se realizarán directamente a la CIN sin 
necesidad de pasar por el órgano convocante. 
 
La Comisión Ejecutiva de la CONC garantizará la participación de la afiliación de ambas 
organizaciones al proceso congresual confederal y de la CONC, así como la constitución de la 
federación en el ámbito de Catalunya. 
 
Segunda 
 
- La Unión Intercomarcal de CCOO de Terres de Lleida, en virtud de los acuerdos 

organizativos aprobados y sancionados en los órganos de dirección intercomarcales y 
confederales, decide apostar por el trabajo sindical a través de áreas de trabajo 
transversales. 
 

- Para ello, se establece que las conferencias de nivel II no escogerán órganos de 
dirección. Sin embargo, elegirán a su representante en el comité territorial, así como la 
elección del resto de delegaciones en el nivel III en los mismos términos regulados por el 
conjunto de la CONC. 

 
 
Tercera 
 
Los cuadros representativos referidos al punto 11 (Composición del Congreso de la CONC. 
Previsión delegaciones), el anexo 2 (Composición del Consejo Nacional de la CONC) y el 
anexo 3 (Relación de empresas directas) son provisionales. 
 
El cierre definitivo se realizará coincidiendo con el cierre del censo a 31 de octubre de 2016. 
En esa fecha se publicarán los cuadros definitivos con la composición de mujeres y hombres 
de cada una de las delegaciones. 
 
 
 
 
Barcelona, 28 de septiembre de 2016 
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Anexo 1 
 

MAPA ELECTORAL 
PRIMER NIVEL 

 
Este anexo es confecciona en función de la información y la demanda de las organizaciones 
confederadas. 
 
 
Mapa electoral 
 
El mapa electoral responde a la estructura organizativa y de acción sindical de las 
organizaciones confederadas y tiene como objetivo estructurar la elección de los delegados y 
delegadas en el primer nivel de elección del proceso congresual. 
 
El primer nivel de elección se estructura por este orden en: 
 

1. Elección directa de las empresas. En función de las bases delegativas de cada ámbito 
de elección de nivel II, una parte de esta base será elegida por las empresas que en 
el cálculo de medias superen el 0,5. 
 

2. Elección en sectores organizados, previamente definidos en el marco de las 
organizaciones confederadas. 

 
3. Las afiliadas y afiliados que no estén en los supuestos anteriores participarán en la 

elección de delegados y delegadas en el nivel II, a través de las asambleas sectoriales 
en el territorio. 

 
4. Las personas afiliadas que figuran como pensionistas (J16) participarán tanto en la 

elección de sus representantes en la Federación de Pensionistas y Jubilados como en 
la federación de activos en que estén ubicadas. La convocatoria se realizará por la 
federación de activos y en ella se articulará el proceso de participación tanto de la 
federación convocante como de la de Pensionistas y Jubilados. 

 
 
Asambleas transversales individuales 
 
El diseño básico de las asambleas transversales (sectoriales en el territorio) se ajustará al 
siguiente esquema. 
 
Las organizaciones confederadas, en función del desarrollo organizativo de cada ámbito, 
podrán concentrar o desconcentrar las convocatorias expresadas en este mapa. 
 
Cuando en uno de los ámbitos señalados en el mapa haya doscientos afiliados y afiliadas 
convocados o más, necesariamente se tiene que hacer una convocatoria específica y no se 
puede acumular en otro ámbito. 
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I. BLLAPAG (BAIX LLOBREGAT - ANOIA - ALT PENEDÈS - GARRAF) 

— Cornellà de Llobregat 
— Gavà / el Prat de Llobregat 
— Martorell 
— Vilafranca del Penedès 
— Vilanova i la Geltrú 
— Igualada 

 
II. BARCELONÈS 

— Barcelona 
— L’Hospitalet de Llobregat 
— Badalona / Sant Adrià de Besòs / Santa Coloma de Gramenet 

 
III. VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL 

— Sabadell / Cerdanyola del Vallès 
— Terrassa/Rubí 
— Manresa/Berga 

 
IV. VORMAROS (VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA) 

— Granollers / Sant Celoni 
— Mataró/Calella 
— Mollet del Vallès 
— Vic/Manlleu 

 
V. COMARQUES GIRONINES 

— Alt Empordà / Baix Empordà 
— Gironès (la Selva / Pla de l’Estany) 
— Garrotxa / Ripollès / Cerdanya 

 
VI. TERRES DE LLEIDA 

— Lleida (Segrià) 
— Tàrrega (Urgell, la Segarra, Pla d’Urgell, Noguera, Solsonès) 
— Vall d’Aran - Alt Urgell 

 
VII. TARRAGONA 

— Baix Penedès / Alt Camp 
— Tarragonès 
— Baix Camp / la Conca de Barberà 
— Terres de l’Ebre 
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Sectores organizados 
 
 
FEDERACIÓN DE SERVICIOS 
 
La Federación de Servicios, en función de su estructura organizativa, articulará 
territorialmente estos sectores: 
 

- SF (SECTOR FINANCIERO) 
- SAT (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS) 
- ST (SERVICIOS TÉCNICOS) 

 
 
 
FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
 
SECTORES: 
 

• Sector AÉREO, AGENCIAS DE VIAJES Y VEHÍCULOS DE ALQUILER 
• Sector CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
• Sector ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
• Sector ADMINISTRACIÓN LOCAL 
• Sector CARRETERA 
• Sector FERROVIARIO 
• Sector GENERALITAT 
• Sector PAPEL, GRÁFICAS Y FOTOGRAFÍA 
• Sector MAR 
• Sector MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CULTURA, OCIO Y DEPORTES 
• Sector POSTAL 
• Sector INTERVENCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
• Sector TELECOMUNICACIONES 

 
Los sectores que por el volumen de cuotas agrupadas no alcancen el número mínimo para la 
elección de al menos un delegado o delegada se agruparán entre ellas en un único proceso 
de carácter intercomarcal. 
 
 
2. Especificidades en los sectores vinculados a la Administración pública 
 

• Administración local: deben considerarse como SSE única los ayuntamientos y 
todas las entidades dependientes (patronatos, institutos, etc.). 
 
• Generalitat de Catalunya: elección de dos niveles diferentes de agrupación de 
los CCT desde el punto de vista territorial: 
 

 Barcelonès: tienen como referencia el departamento o la consejería donde 
se elige la representación sindical, a excepción de aquellos ámbitos que tienen 
autonomía propia: 

 
— Agrupación de Personal Penitenciario 
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— Agrupación de Bomberos 
— Agrupación de Agentes Rurales 
— Agrupación de la Administración de Justicia 
— Empresas públicas, consorcios y órganos estatutarios (Parlamento de 
Catalunya, Sindicatura de Cuentas y Consejo del Audiovisual) 

 
 Intercomarcales: se considera una sola empresa en cada uno de los 

intercomarcales, a excepción de aquellos ámbitos que tengan autonomía 
propia:  

 
— Agrupación de Personal Penitenciario 
— Agrupación de Bomberos 
— Agrupación de Agentes Rurales 
— Agrupación de la Administración de Justicia 

 
 

• Administración del Estado: 
 

 Barcelonès: agrupan cuotas del propio ministerio o agencia estatal (ejemplo: 
AEAT). 

 Intercomarcales: se agrupan en cada intercomarcal todos los centros de la 
Administración del Estado. 

 
 
3. Especificidades en otros servicios  
 

• Sector Ferroviario: 
 
 Renfe Operadora - Adif se considera una única SSE y agrupa todos los centros 

de trabajo con carácter intercomarcal. 
 
• Sector de Carretera: 
 

 Autopistas: existe una única SSE de las diferentes concesionarias de 
autopistas, por lo que el ámbito de elección es la agrupación intercomarcal, 
como única empresa. 

 
• Sector de Postal: 

 
 Correos y Telégrafos se considera una única SSE y agrupa todos los centros 

de trabajo con carácter intercomarcal. 
 

• Sector de Telecomunicaciones: 
 

 Telefónica se considera una única SSE y agrupa todos los centros de trabajo 
con carácter intercomarcal. 
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Anexo 2  
 

COMPOSICIÓN 
CONSEJO DE LA CONC 

 
FEDERACIÓN CUOTA MEDIA % DELEGADOS/AS ASIGNACIÓN2 

SP - Construcción 17.694,23 11,69 5,845 6 
FSC 31.263,02 20,65 10,325 10 
Servicios 37.917,75 25,05 12,525 13 
Educación 10.200,52 6,74 3,37 3 
Industria 46.576,23 30,77 15,385 15 
Sanidad 7.719,23 5,10 2,55 3 

Total    50 
 
 

TERRITORIO CUOTA MEDIA % DELEGADOS/AS ASIGNACIÓN 

Bllapag 29.789,46 19,68 9,84 10 
Barcelonès 51.268,83 33,87 16,935 17 
V. Occidental - Cat. 
Central 

21.901,25 14,47 7,235 7 

Vormaros 16.044,60 10,60 5,3 5 
Comarques Gironines 11.497,71 7,60 3,8 4 
Terres de Lleida 7.605,85 5,02 2,51 3 
Tarragona 13.263,27 8,76 4,38 4 

Total    50 
 

ORGANIZACIÓN CUOTA 
MEDIA % DELEGADOS/AS ASIGNACIÓN 

Secretarías generales 
organizaciones confederadas 
(federaciones y uniones)3 

   
13 

Delegación para la dirección 
nacional 

   25 + 10* 

Empresas directas o SSE    25 
CECONC    10* 
Secretaría General CONC    1 
Acció Jove    1 
Pensionistas4    1 

Total    76 
 
                                                           

2 Una vez cerrados los censos, la distribución de las personas que tienen que escoger las 
organizaciones incluirá el número exacto de mujeres y hombres. 

 
3 Las secretarías generales de organizaciones confederadas computarán a efectos de garantizar la 
proporción de género con el global numérico de su organización. 

4 Asimilación del acuerdo confederal, mantenimiento de la representación actual. 
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Anexo 3 
 

RELACIÓN DE EMPRESAS DIRECTAS O SSE 
QUE FORMARÁN PARTE DEL CONSEJO DE LA CONC 

 
Criterios: 
 

• Empresas que cumplen o están en condiciones de poder cumplir los requisitos 
estatutarios de la CONC (art. 14 a.3). 

• Reparto sobre un mínimo garantizado de tres SSE por federación, considerando el 
parámetro del número de afiliación. 

• El resto, hasta llegar a veinticinco, será en función del número absoluto de afiliación. 
• Relación provisional el 11 de julio de 2016. 

 
Federación Empresa Afiliación NIF SSE Cuota 

SP - 
Construcción FCC 793 A28037224 Varios centros 1 

 Clece 416 A80364243 Varios centros 1 
 Urbaser 320 A79524054 Varios centros 1 
FSC Correos  2.247 A83052407 No 1 
 Telefónica 703 A82018474 Alguna provincia 1 

 Ajuntament 
Barcelona 658 P0801900B Sí 1 

Servicios Caixabank 5.755 A08663619 Sí 1 
 Banc Sabadell 2.347 A08000143 Sí 1 
 BBVA 2.277 A48265169 No 1 
Educación UAB 178 Q0818002 Sí 1 
 UB 134 Q0818001J No 1 
 UPC 105 Q0818003F No 1 
Industria Seat 2.340 A28049161 Sí 1 
 Nissan 1.089 A08004871 Varios centros 1 
 Endesa Distrib. 462 B82846817 Sí 1 
Sanidad Hospital J. Trueta 388 Q5855029 No 1 
 CS Bellvitge 282 Q5855029 Sí 1 
 Hosp. Vall Hebron 274 Q5855029 Sí 1 
Total     18 

Resto SSE      
 Banco Santander 1.781 A39000013 Sí 1 
 Catalunya Bank 1.211 A65587198 No 1 
 Banco Popular 741 A28000727 Sí 1 
 Caprabo 619 A08115032 BCN y centros 1 
 Iberia L. Aéreas 572 A85850394 Sí 1 
 Transp. 

Barcelona 555 A08016081 Sí 1 

 Bankia 507 A14010342 No 1 
Total     7 

Total SSE     25 
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Criterio de sustituciones: 
 

• En el caso de ser una de las tres empresas asignadas por federación: si alguna 
empresa no cumple algún requisito establecido, la sustitución se producirá por otra 
SSE de la misma federación. 
 

• En caso de producirse esta situación en el resto de SSE, la sustitución se producirá 
por la siguiente empresa del global en número de afiliación. 

 
 

Federación Empresa Afiliados NIF SSE Cuota 

 FMB Metro BCN 453 A08005795 Sí 1 
 FGC 375 Q0801576J Sí 1 
 Mercadona 337 A46103834 No 1 
 Deutsche Bank 334 A08000614 No 1 
 Schlecker, SA 330 A43227628 Sí 1 
 Condis Superm., SA 328 A08721177 Sí 1 
 ADIF 324 Q280166H No 1 
 AXA Seguros 321 A60917978 No 1 
Total SSE 
sustitución     8 

 
 
 
 
 

 
 

 


