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INTRODUCCIÓN

La Federación de Sanidad de CCOO de Cataluña 
encara el X Congreso en un contexto de crisis 
económica, política y social, en un momento en que se
está cuestionando el modelo social y el estado del 
bienestar, construido con muchos esfuerzos durante los
últimos 30 años. Esta situación condiciona de manera
muy importante nuestra acción sindical y la defensa 
de los intereses de la clase trabajadora.
El deterioro de los servicios públicos y su privatización
suponen una pérdida muy importante de los derechos
sociales y civiles, que han costado mucho tiempo y
esfuerzos de conseguir por parte de la clase 
trabajadora fundamentalmente y con el impulso 
esencial de CCOO.
También nos encontramos con que disminuyen 
nuestros recursos y tendremos que replantearnos la
manera de como  organizarnos, hecho sobre el que ya
quisimos incidir en el anterior programa de acción. 
La priorización de las tareas, la polivalencia de los 
cuadros y una mayor implicación de nuestros delegados
y delegadas nos permitirá, por un lado, atender a 
nuestra afiliación e incrementar el número de nuevos
afiliados y afiliadas y, por otro lado, continuar con la
planificación de las elecciones sindicales para 
mantener e incrementar el diferencial con el resto de
sindicatos.

La negociación colectiva que nos había permitido
mejorar las condiciones laborales en los centros de 
trabajo, debe seguir siendo el núcleo de nuestra acción
sindical con el objetivo de recuperar los derechos que
las reformas laborales de los diferentes Gobiernos han
suprimido.
Durante esta etapa que ahora se inicia debemos ser
capaces de:

 Profundizar en la cooperación entre estructuras 
sindicales que coinciden en un mismo sector o 
territorio.
 Optimizar la gestión de nuestros recursos.
 Adaptar la estructura de nuestra organización 
para hacerla más ágil y participativa, aplicando 
criterios de proximidad a los centros de trabajo.
 Continuar trabajando para dar asesoramiento y
apoyo a nuestros delegados. 
 Continuar mejorando la calidad de vida de los 
trabajadores y trabajadoras.

 Defender el derecho a la negociación colectiva
como eje central de nuestra acción sindical.
Priorizar el mantenimiento de los puestos de trabajo.
 Potenciar la formación para todos los colectivos 
profesionales y la demanda de formación del sector.
 Desarrollar la Ley de prevención de riesgos 
laborales.
Potenciar las políticas de igualdad.
Impulsar medidas de conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, siempre desde el punto de vista de
la corresponsabilidad.
 Ser el referente de las profesiones sanitarias
Defender el mantenimiento de una sanidad pública,
equitativa y dotada con los recursos necesarios para
garantizar una asistencia de calidad.

1.ÁREA DE ACCIÓN SINDICAL

Desde el año 2010 hasta ahora, todo el mapa de 
relaciones laborales ha cambiado y nos enfrentamos a
una nueva situación económica y social donde es
imprescindible, más que nunca, la unión, el debate, el
consenso y hacer valer nuestra fuerza, haciendo oír la
voz de CCOO como una única voz en todos los 
ámbitos, comités de empresa, empresas, juntas de 
personal, mesas de negociación, etc.

En este periodo, hemos ido perdiendo muchas de las
mejoras en las condiciones laborales que teníamos y los
trabajadores/as han sufrido una pérdida de poder 
adquisitivo y de derechos muy importante. Muchas de
estas pérdidas de derechos y de condiciones laborales
se han dado en el marco de la negociación de los expe-
dientes de regulación de empleo.

Las diversas reformas laborales chocan frontalmente
con el que previamente estaba acordado en el AENC
2012-2014, estableciendo un escenario en cuanto a la
negociación colectiva donde el poder contractual ha
disminuido y donde de forma unilateral los empresarios
pueden modificar condiciones establecidas 
convencionalmente , de forma que en la práctica se
descausaliza el descuelgue. Situar prioritariamente la
eficacia de los convenios de empresa sobre los 
convenios sectoriales significa dotar de más poder a las
empresas en la ordenación de las condiciones de 
trabajo y seguramente generará situaciones de 
desprotección jurídica donde el sindicato tenga menos
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implantación, especialmente en las PYME que suponen
más del 95% de empresas del país.

En este contexto, las movilizaciones han sido 
constantes, tanto las de carácter genérico como las 
sectoriales y de empresa. Para hacer frente a todas las
medidas restrictivas y la pérdida de derechos laborales
y sociales, así como el recorte de derechos sindicales,
es esencial la participación de delegados/as, 
trabajadores/as de todos los sectores para poder 
continuar las movilizaciones con más intensidad, 
introduciendo elementos de organización estables que
nos permitan una actuación constante y concreta ante
el conflicto.

La negociación en un sector tiene una influencia 
esencial en los demás y mucho más en el contexto
actual, por esta razón es imprescindible la 
coordinación, la colaboración y trabajar de forma 
transversal y con una visión global de todo el sector
sanitario.

La acción sindical se desarrolla fundamentalmente en
los centros de trabajo; las secciones sindicales son el
elemento clave para desarrollarla. En las secciones 
sindicales corresponde aplicar y concretar la política
del sindicato en la empresa; de su actuación dependen
en gran medida nuestros resultados electorales y el
aumento de nuestra afiliación, que son los recursos 
fundamentales con los que contaremos para poder
desarrollar nuestra tarea.

Las secciones sindicales deben ser un elemento 
fundamental en los procesos de negociación colectiva,
son la base de nuestra estructura federativa y están en
contacto directo con los problemas laborales de los 
trabajadores y las trabajadoras, es lógico, por tanto, que
de ellas salgan muchas de las propuestas y las 
reivindicaciones que se llevarán a la negociación 
colectiva, siendo necesario, pues, establecer reglas que
garanticen la participación democrática en todo el 
proceso negociador de las personas afiliadas.

Para hacer posible una acción sindical fuerte, 
cohesionada y sostenida tendremos que situar unos
objetivos generales, pero lo más importante es 
concretar las líneas de actuación y las prioridades.

1.1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El mantenimiento del empleo y la garantía de su calidad
deberán ser objetivos genéricos muy importantes en
una situación de disminución de la actividad en la 
sanidad pública y reducción de los conciertos, lo que
afectará a las políticas de personal que también se
verán influenciadas por las últimas modificaciones
legales. Mediante la negociación y la movilización
haremos lo posible para evitar prácticas unilaterales de
las empresas y de la Administración con respecto a los
cambios organizativos.

Este escenario nos obliga a plantear una negociación
colectiva donde el primer objetivo debe ser la 
recuperación de derechos laborales, económicos y 
sindicales, teniendo en cuenta los cambios negativos
que han supuesto las diversas reformas normativas, para
así poder situar nuestra acción sindical en la línea de
mejoras de las condiciones laborales en todos los 
sectores.

Los órganos de dirección tienen estatutariamente la
capacidad para decidir quiénes son los representantes
de CCOO en las comisiones negociadoras, para 
aprobar las propuestas que se llevan a la negociación y
para aprobar la firma de los convenios. Sin embargo, es
evidente que todo este proceso no puede llevarse a
cabo sin la participación activa de la afiliación. Los
órganos de dirección de toda la organización están
obligados a garantizar que esta participación es real y
efectiva. El procedimiento general de actuación seguirá
siendo el siguiente:

Desde el Área de Acción Sindical se enviará toda la
información disponible sobre los procesos de 
negociación abiertos a todas las secciones sindicales
del ámbito correspondiente.

" Las secciones sindicales distribuirán la información
entre los afiliados y promoverán el debate y la 
participación de la afiliación en la elaboración de 
propuestas.
 Desde el Área de Acción Sindical o desde las 
unidades funcionales se harán convocatorias 
periódicas de las secciones sindicales para debatir
todas las cuestiones relacionadas con el proceso
negociador.
El Área de Acción Sindical informará a los órganos
de dirección de la evolución de la negociación en
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todos los sectores y de las cuestiones y propuestas
debatidas en las reuniones con las secciones 
sindicales.

1.1.1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA:
Propuestas de actuación

1. Trasladar desde las secciones sindicales a los 
órganos unitarios y a los ámbitos de negociación la
política del sindicato. Para ello, será imprescindible el
debate y el consenso previo a las decisiones, que
serán la base de las propuestas que haga CCOO en
todos los ámbitos, con el objetivo de transmitir con
fuerza, unidad y claridad nuestras propuestas.
2. Con el desarrollo de las herramientas 
informáticas en algunos casos hemos perdido el 
contacto personalizado y constante con los afiliados,
por lo tanto tendremos que retomar este tipo de
acción, independientemente de la necesaria difusión
de la información mediante las nuevas tecnologías. 
Es imprescindible que los afiliados/as se involucren y
participen, sobre todo en el debate y en la toma de
decisiones, en el ámbito de la negociación colectiva.
3. Acercamiento a los trabajadores/as: es básico en los
centros de trabajo la complicidad de los 
trabajadores/as, por eso es muy importante actuar con
estrategias prácticas que nos permitan este 
acercamiento.
4. Tendremos que situar nuestra línea de trabajo 
dentro del marco normativo que han supuesto las 
diferentes reformas legislativas, dotando a los 
delegados de la formación adecuada para poder hacer
frente a todas las posibilidades de negociación en el
ámbito de la empresa derivadas de la nueva 
regulación laboral.
5. Continuar articulando la negociación colectiva a
través de los convenios colectivos sectoriales de
Cataluña, trabajando para ello en el sector de 
farmacia, en el sector de la dependencia, clínicas
veterinarias, protésicos dentales, e institutos de 
investigación, entre otros.
6. Hacer evidentes nuestras propuestas a los órganos
de representación unitaria
7. Apoyar la acción sindical en los sectores que 
disponen de menos recursos.
8. Incrementar la afiliación, incidiendo especialmente
en los colectivos en los que tenemos menos 
presencia, haciendo un esfuerzo para conseguir que
el máximo número de delegados sean afiliados a

CCOO.
9. Continuar trabajando para conseguir que la 
formación continua sea un derecho de los 
trabajadores y las trabajadoras.
10. Promover medidas y planes de igualdad. Todo el
mundo que forme parte de una comisión de igualdad
deberá tener la formación necesaria para poder 
desarrollar su responsabilidad con un mínimo de
garantías.
11. Desarrollar la Ley de prevención de riesgos 
laborales e intervenir en las evaluaciones de riesgos,
incluyendo también las evaluaciones de los riesgos
psicosociales.
12. Conseguir la creación del órgano de conciliación,
mediación y arbitraje para las administraciones 
públicas de Cataluña, que ha sido negociado en varios
acuerdos de Mesa General.
13. Introducir en la negociación colectiva cláusulas de
mejora de los derechos sindicales
14. Potenciar las comisiones paritarias para conseguir
garantías de cumplimiento de los convenios 
colectivos y trabajar para que las competencias que
establece la normativa se desarrollen y apliquen en la
práctica.
15. Continuar en la línea de hacer de la Inspección de
Trabajo y de la Seguridad Social una herramienta para
nuestra acción sindical.
16. Dar continuidad e incrementar las solicitudes de
conciliación ante el Tribunal Laboral de Cataluña.
17. Trabajar para que exista una verdadera 
transversalidad de género en la mejora de las 
condiciones de trabajo del sector.
18. Continuar trabajando para eliminar las 
discriminaciones y fomentar la mejora de la igualdad
de oportunidades de las trabajadoras
19. Continuar con un trabajo coordinado del conjun-
to de sectores y empresas, en la línea actual de cele-
brar reuniones periódicas, en el ámbito de las unida-
des funcionales y de las secciones sindicales para
debatir y elaborar las propuestas comunes que se lle-
varán a la negociación colectiva.

El Área de Acción Sindical hará el seguimiento de la
negociación colectiva en todos los ámbitos 
coordinando el conjunto de la organización y 
favoreciendo la máxima participación en los debates,
para lo cual se convocarán periódicamente asambleas
de las secciones sindicales y de nuestros representantes
en los órganos unitarios.
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1.2. SALUD LABORAL

La salud laboral, junto con la negociación colectiva, es
una de las herramientas más potentes en nuestra acción
sindical. La Ley de prevención de riesgos laborales ha
permitido hacer de la evaluación de riesgos y del 
comunicado de riesgo herramientas imprescindibles
antes de iniciar cualquier acción en la empresa.

El logro en un grado muy alto de los objetivos marcados
en el programa del 9 º Congreso nos indica que vamos
en la buena línea y por lo tanto continuaremos con el
proyecto iniciado en el anterior mandato.

1.2.1. SALUD LABORAL:
Propuestas de actuación

1. Continuar desarrollando la Ley de prevención de
riesgos laborales.
2. Consolidar el trabajo del Núcleo de Salud Laboral
como canalizador de las necesidades y demandas de
nuestros delegados.
3. Continuar con el calendario de visitas y reuniones
con las diferentes secciones sindicales, para coordinar
las medidas preventivas que deben adoptarse en cada
centro
4. Continuar con las reuniones específicas con los
delegados de prevención.
5. Continuar dando apoyo a los comités de seguridad
y salud.
6. Continuar con la atención y asesoramiento a los
delegados y delegadas de prevención.
7. Continuar con la atención y asesoramiento a los 
trabajadores y trabajadoras con problemas de salud
laboral.
8. Continuar con el diseño de un plan formativo
específico para nuestros delegados y delegadas.
9. Continuar implantando y dando a conocer las 
diferentes medidas de prevención, tanto de seguridad
como de higiene, que deben adoptarse en todas las
empresas del sector.
10. Continuar introduciendo en los diferentes 
convenios y pactos propuestas uniformes de mejoras
en materias de seguridad y salud.
11. Continuar con el estudio y el seguimiento de 
normas, leyes, decretos y mejoras en materias de
seguridad y salud
12. Continuar dando formación específica a los 
delegados de prevención en relación a las materias y

los riesgos de nuestro sector.
13. Establecer mecanismos de seguimiento de los 
diferentes comités de seguridad y salud con el fin de
garantizar la presencia activa del sindicato y su 
funcionamiento periódico, al menos trimestralmente.
14. Establecer mecanismos de seguimiento y 
asesoramiento de las denuncias a la ITSS
15. Establecer mecanismos de intervención sindical
para incorporar las evaluaciones de riesgos como
documentación de referencia que permita vincular las
patologías de origen laboral en los lugares de trabajo.
16. Establecer mecanismos de intervención sindical
para garantizar que el nuevo listado de enfermedades
profesionales se aplique al conjunto de la sanidad
catalana, especialmente en cuanto a las patologías
ocasionadas por deficiencias ergonómicas y los 
ocasionados por agentes físicos, químicos y 
biológicos.

1.3. COLECTIVOS ESTRATÉGICOS

CCOO, sindicato de clase que defiende los intereses de
todos los trabajadores y trabajadoras 
independientemente de su categoría profesional, debe
tener en cuenta las especificidades que se dan en el 
sector sanitario, donde una parte importante de sus 
trabajadores tienen unas características que los 
diferencian de el resto de profesionales; estas 
especificidades han sido reconocidas en la Ley de 
ordenación de las profesiones sanitarias. El personal
médico y de enfermería conforman un grupo numeroso
dentro del activo de profesionales en los centros. Como
trabajadores tienen los mismos problemas que 
cualquier otro trabajador y necesitan un sindicato de
clase que sea capaz de representarlos y defenderlos,
respetando sus especificidades. CCOO hemos de 
conseguir ser también el sindicato de referencia de los
colectivos estratégicos.

Por lo tanto, debemos continuar haciendo esfuerzos
para atraerlos a CCOO, para incrementar su presencia
y para conseguir que tengan una participación mucho
más activa en nuestro sindicato. Debemos mantener la
línea específica iniciada con estos colectivos, 
elaborando proyectos atractivos vinculados a la 
vertiente profesional y haciendo del Grupo de
Profesionales un canalizador de sus necesidades y
demandas.
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1.3.1. COLECTIVOS ESTRATÉGICOS:
Propuestas de actuación

1. Continuar trabajando para conseguir que CCOO
sea el sindicato de referencia de los colectivos 
estratégicos.
2. Consolidar el "Grupo de Profesionales" como 
canalizador de las necesidades y demandas de los
profesionales sanitarios.
3. Continuar haciendo acciones específicas dirigidas a
médicos y enfermeras: jornadas formativas, 
debates.....
4. Hacer un protocolo de atención a los estudiantes y
programar visitas a centros formativos.

2.  MUJER

La Ley de igualdad de 2007 ha sido una impulsora
importante de políticas y programas para avanzar en la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres, pero el contexto de profunda crisis económica
y social ha hecho retroceder claramente todo este
impulso. Asimismo, nos gobiernan partidos que 
representan los sectores más conservadores de este
país, que están trabajando para hacer atrás no sólo los
derechos sociales y laborales, sino también muchas
libertades civiles, especialmente las que afectan a las
mujeres. Es por todo ello que la Federación, con el
apoyo de todos, tiene que trabajar más que nunca para
no perder derechos y libertades conquistadas y a la vez
avanzar en la igualdad de mujeres y hombres.

2.1. MUJER:
Objetivos

1. Conseguir que el grupo de trabajo de la secretaría
funcione de manera estable y fluida.
2. Potenciar políticas de igualdad, tanto dentro de
nuestra organización como a las empresas
3. Luchar contra la violencia de género y 
específicamente contra el acoso sexual y por razón de
sexo.
4. Impulsar políticas de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, siempre con un enfoque
que favorezca el objetivo de la corresponsabilidad de
los hombres en las tareas reproductivas
5. Continuar el trabajo unitario con el movimiento de
mujeres y especialmente con la Red de Mujeres por la

Salud.
6. Continuar la política de sensibilización dirigida al
conjunto de los delegados y delegadas y al conjunto
del sector.
7. Potenciar, tanto a las empresas como dentro de
nuestra organización, la utilización de un lenguaje
inclusivo y no sexista
8. Avanzar en la presencia de las mujeres a la
Federación en todos los cargos y responsabilidades.
9. Aplicación del Plan de igualdad de la CONC en
nuestra Federación, mejorando la presencia de 
mujeres.

2.2. MUJER:
Propuestas de actuación

1. Impulsar la negociación de Planes de Igualdad y de
medidas contra el acoso sexual y por razón de sexo en
las empresas (especialmente protocolos de 
actuación). Asimismo impulsar la denuncia de 
aquellas empresas que no cumplan con la Ley de
igualdad.
2. Fomentar el conocimiento de los derechos labora-
les de la mujer víctima de violencia de género.
3. Participar en la elaboración del Plan de Igualdad de
la CONC y velar por su aplicación a la Federación.
4. Hacer difusión de información fluida sobre los
temas propios. Organizar charlas, jornadas, 
exposiciones, talleres, cursillos de formación sindical
y formación continua.

3.  ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

3.1. Área Interna

Nuestro modelo organizativo tiene que favorecer la
adaptación de la estructura de nuestra organización
para hacerla más ágil y participativa y para llevar a cabo
una gestión adecuada de los recursos disponibles.

Debemos orientar nuestra organización hacia la 
priorización de la atención a nuestros afiliados y 
afiliadas, favoreciendo la máxima participación en
todas las actividades propias del sindicato. Además
tenemos que hacer esfuerzos para incorporar gente
joven a los sindicatos y tener en cuenta que en  nuestro
sector cada vez hay más personas inmigrantes.
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En un entorno cambiante debemos flexibilizar nuestra
organización para adaptarnos a las nuevas necesidades
de los trabajadores y trabajadoras, descentralizando las
estructuras y acercando a los centros de trabajo.

3.2. A la empresa: secciones sindicales.

Las secciones sindicales funcionan de acuerdo con lo
establecido en los estatutos confederales. Las secciones
sindicales son el sindicato en la empresa y su actuación
debe ser totalmente coherente con este hecho: han de
trasladar a la empresa los criterios de negociación,
acción sindical, organización, etc. de la Confederación.
En definitiva deben llevar las políticas del sindicato en
la empresa. El elemento básico del funcionamiento de
las secciones sindicales es la información y la atención
prioritaria a la afiliación; estos dos elementos son
imprescindibles para que la afiliación pueda participar
activamente en la actividad de las secciones sindicales
y en la toma de decisiones. Para ello es necesario que
las secciones sindicales sean organizaciones abiertas a
la participación, lo que favorecerá el incremento 
afiliativo, la implicación de los afiliados y la 
renovación.

El ámbito de la sección sindical es el de la empresa,
aunque de acuerdo con lo establecido en los Estatutos
de la CONC, se podrán constituir secciones sindicales
de centro de trabajo. Asimismo, se podrán constituir
secciones sindicales por ámbito territorial en virtud de
las especiales características de organización de la
empresa, en estos casos, las secciones sindicales se
adaptarán a la estructura territorial de la CONC o de la
empresa que corresponda. Se constituirán secciones
sindicales en todas las empresas que tengan más de 20
afiliados.

3.2.1. Secciones sindicales:
Propuestas de actuación

1. Las secciones sindicales elaborarán planes de 
trabajo con objetivos definidos: reuniones, asambleas,
información a los afiliados, incremento afiliativo,
elecciones sindicales
2. Periódicamente presentarán un balance del grado
del cumplimiento del plan de trabajo.
3. Las liberaciones a las secciones sindicales y el 
reparto de horas entre todos los miembros de la 
sección sindical deberán vincularse a los objetivos

establecidos en el plan de trabajo.
4. El reparto del crédito horario sindical debe facilitar
la incorporación de más personas a la actividad 
cotidiana de la sección sindical.
5. Las personas responsables de la Secretaria de la
Mujer estarán dotadas del crédito sindical que les 
permita realizar las tareas propias de esta de actividad.
6. Las secciones sindicales han de colaborar en el
ámbito de su unidad funcional para dar apoyo a los
trabajadores de las otras empresas del sector y a las
tareas de la Federación en el territorio.
7. Las secciones sindicales deberán colaborar y, si es
necesario, apoyar a las secciones sindicales, y caso de
no existir, a los trabajadores de las otras empresas que
convivan en un mismo centro de trabajo.

3.3. En el territorio: 
unidades funcionales.

En el ámbito territorial, las unidades funcionales han
sido un elemento muy útil para extender la acción de la
Federación en el territorio. Los ámbitos geográficos de
las Unidades Funcionales coincidirán con los que 
establezca la CONC. Las unidades funcionales 
continuarán aglutinando las personas que en el 
territorio colaboren en las tareas sindicales.

El objetivo principal es dar atención de proximidad, en
todo el territorio, tanto a los delegados y delegadas
como afiliados y afiliadas, lo que es una de las 
prioridades del sindicato.
Desarrollarán sus tareas mediante planes de trabajo, de
acuerdo con las líneas estratégicas que marquen los
órganos de dirección y las propuestas de acción. 
En todo caso las tareas prioritarias serán: establecer
líneas de apoyo a las secciones sindicales, atención
integral a las PYME, elecciones sindicales, 
asesoramiento y atención a la afiliación

El crecimiento de estas unidades y la responsabilidad
cada vez de más funciones hará necesario que haya una
persona que se encargue de coordinar todas las tareas
que se hayan asumido, también será la persona de 
referencia ante las uniones comarcales con las que es
imprescindible coordinarse. Los coordinadores serán
nombrados entre las personas que trabajan en las 
unidades funcionales.
Las unidades funcionales en función de los medios
humanos de que dispongan podrán asumir el trabajo
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sindical de cualquier ámbito: elecciones, formación,
asesoramiento, apoyo a empresas sin representación,
apoyo a empresas de otros sectores…

Mientras tanto, la Federación, de forma directa o con
colaboración de la Unión correspondiente, garantizará
el desarrollo de estas tareas para llegar a los centros de
trabajo y al conjunto de afiliados y afiliadas.

En el momento que las unidades funcionales se 
consoliden y tengan los recursos humanos suficientes,
la dirección federativa analizará las realidades de cada
territorio para aprobar, en su caso, la constitución de
sindicatos comarcales o intercomarcales que deberían
ser el instrumento para poder  agrupar todas las 
secciones sindicales y afiliados/as del territorio, 
aplicando y concretando la política de la Federación en
su ámbito territorial.

La dirección federativa analizará las realidades de cada
territorio para aprobar, en su caso, la constitución de
sindicatos comarcales o intercomarcales de acuerdo
con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos.

3.3.1. Unidades funcionales:
Propuestas de actuación

1. Hacer planes de trabajo a todas las unidades 
funcionales; en los planes de trabajo se marcarán 
objetivos sobre los ámbitos en los que hayan 
asumidos funciones.
2. Presentar periódicamente un balance del grado del
cumplimiento del plan de trabajo.
3. Contribuir a mejorar la coordinación entre la
Federación y las uniones comarcales.
4. Conseguir que antes de la finalización de 2013
estas unidades estén en funcionamiento en todas las 
comarcas.

3.4. La dirección federativa.

La experiencia de los últimos años ha puesto de 
manifiesto que nuestros órganos de dirección no han
sido suficientemente operativos. Hemos tenido una
comisión ejecutiva demasiado grande y que dificultaba
la toma de decisiones. Por tanto, es necesario hacer un
cambio que, garantizando la participación y el debate
intenso de las decisiones más importantes, agilice la
toma de decisiones.

La dirección de la Federación estará constituida por los
siguientes órganos: el consejo federal, la comisión 
ejecutiva y la secretaría general.

Los órganos de dirección se adaptarán a la estructura de
dirección que establezcan los congresos de ámbito
superior.

3.4.1. Consejo Federal

El consejo federal será el máximo órgano de dirección
entre congresos. Se elegirá de acuerdo con lo 
establecido en las normas estatutarias de aplicación,
así, asumirá las funciones previstas en los estatutos.

La creación de este órgano permitirá la participación
del conjunto de la Federación.

3.4.2. Comisión Ejecutiva

La constitución de un consejo federal permitirá que la
comisión ejecutiva sea más reducida, lo que la hará
más operativa, eficaz y eficiente la gestión del trabajo
diario de la Federación.

La comisión ejecutiva asumirá las funciones previstas
en los estatutos y se organizará en áreas de trabajo.
Cada una de estas áreas tendrá un responsable que
coordinará todo el equipo de trabajo de su ámbito de
actuación.

Las áreas trabajarán de forma coordinada teniendo en
cuenta la transversalidad de muchos de sus ámbitos de
actuación.

3.4.3. Secretaría General

La persona titular de la secretaría general asumirá las
funciones previstas en los estatutos.
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4. ORGANIZACIÓN

4.1. Elecciones sindicales

La disminución de los recursos del sindicato también
afecta directamente al número de personas que 
podemos dedicar a hacer extensión sindical. Además
hay que tener en cuenta la importancia de las 
elecciones sindicales y los resultados que conseguimos,
ya que estos s resultados son los que determinan 
nuestra capacidad de negociación y nuestra 
representación institucional en todos los ámbitos.

Se impone, por tanto, la necesidad de optimizar 
nuestros recursos y de buscar la colaboración entre
todas las estructuras del sindicato. Si queremos llegar al
mayor número posible de pequeñas empresas, no 
podemos hacerlo sólo con las personas que forman el
equipo de elecciones sindicales. Por ello, es necesario
que todo el sindicato se implique en la medida de lo
posible en el trabajo de las elecciones sindicales, 
especialmente en los momentos de mayor 
concentración de elecciones. Trabajaremos para que las
secciones sindicales con más recursos colaboren con
los equipos de extensión y las uniones territoriales en
los procesos electorales.

4.1.2. Elecciones:
Propuestas de actuación

1..Planificar anticipadamente los calendarios 
electorales.
2. Coordinar el trabajo de los equipos de extensión de
las diferentes unidades funcionales para adecuar la
distribución de los recursos a las necesidades del
momento.
3. Consolidar el protocolo para que una vez hechas
las elecciones los nuevos delegados sean asesorados
por el Área de Acción Sindical y dejen de tener como 
personas de referencia al equipo de elecciones 
sindicales.
4. Continuar con el proyecto de "Acogida a nuevos
delegados".
5. Trabajar coordinadamente con las uniones 
territoriales.
6. Aumentar el número de delegados, especialmente
en los sectores con escasa representación.

4.2. Afiliación

En un momento como el actual, en que estamos 
sufriendo una reducción importante de nuestros 
recursos, es más importante que nunca conseguir 
incrementar la afiliación, fidelizar la que ya tenemos y
mantener el porcentaje de cuota general. Por ello, es
necesario mejorar la gestión de los impagados, luchar
contra la rotación y establecer objetivos para las 
secciones sindicales y los sectores. Estos objetivos se
tendrán que evaluar periódicamente.

Con el objetivo de garantizar el incremento afiliativo en
el futuro, sería conveniente poner en práctica 
estrategias de contacto con los estudiantes que hacen
prácticas en los centros sanitarios; también habría que
hacer visitas a los centros de enseñanza, institutos de FP
y universidades para presentar a los futuros trabajadores
de nuestro sector, el sindicalismo que representa
CCOO.

4.2.1. Afiliación:
Propuestas de actuación

1. Utilizar las herramientas confederales para la 
gestión y recuperación de impagados.
2. Las secciones sindicales con capacidad suficiente
dedicarán recursos a la gestión de las cuotas 
impagadas para recuperar afiliación y disminuir la 
rotación
3. Elaborar un protocolo de acogida a los estudiantes
en prácticas.
4. Elaborar un protocolo de acogida a los trabajadores
que se incorporan por primera vez a un centro de 
trabajo, con especial atención al personal residente.
5. Hacer un díptico de presentación de las secciones
sindicales.
6. Elaborar estrategias para incorporar gente joven.
7. Adecuar las cuotas a la realidad laboral de cada 
afiliado o afiliada.

4.3. Recursos

La situación económica general ha afectado muy 
negativamente al sindicato: han disminuido las 
subvenciones, tanto las finalistas como las de actividad
sindical, su pago se retrasa, ha habido disminución de
la afiliación y también de los afiliados que pagan la
cuota general. Todo ello está suponiendo una reducción
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de nuestros ingresos que nos obliga a ajustar los 
presupuestos estrictamente a la previsión de ingresos.
Esta situación nos obliga a racionalizar y reducir los
gastos: viajes, reuniones, teléfonos...

También ha disminuido de forma considerable nuestro
crédito horario sindical y el número de liberaciones 
institucionales, lo que nos obliga a ser mucho más 
cuidadosos con la selección de las actividades a las que
dedicamos el crédito horario, prescindiendo o 
disminuyendo aquellas que aportan poco valor a la
actividad sindical y priorizando la atención a los 
afiliados y a la negociación.

La reducción del número de liberados institucionales
hará necesario repensar el modo de funcionamiento de
la Federación. Los recursos de la estructura disminuyen
y cada vez será más necesaria la participación de las
secciones sindicales en las tareas propiamente 
federativas. Será necesario un cambio en nuestras 
prácticas en relación al crédito sindical y habrá que
hacer efectivo lo que hace años dicen nuestros Estatutos
y documentos congresuales. Es hora de un cambio de
mentalidad para que todos asuman que los recursos no
son patrimonio de nadie y deben estar destinados a
conseguir los objetivos estratégicos del sindicato. Será
necesario, pues, racionalizar la asignación de los 
recursos, optimizar su uso y vincularlos a objetivos 
concretos: afiliación, elecciones, negociación... La 
distribución de los recursos entre las diferentes 
estructuras del sindicato, pues, deberá ser coherente
con los criterios de acción y los planes de trabajo.

4.3.1. Recursos:
Propuestas de actuación

1. Realizar un mapa de recursos federativos
2. Vincular los recursos a las tareas y los planes de 
trabajo.
3. Vincular los recursos a los objetivos estratégicos del
sindicato.
4. Adaptarnos al nuevo Código de Utilización del 
crédito horario sindical.
5. Continuar con la racionalización del gasto que nos
ha permitido tener un presupuesto sin déficit.
6. Continuar con la presentación anual del balance
económico, auditorías, presupuestos y cuenta de
resultados de la Federación.
7 Trabajar en la línea del Plan de Optimización de

recursos aprobado por la Confederación.

4.4. Formación continua.

En esta nueva etapa tendremos que adaptarnos a la
drástica reducción de las subvenciones finalistas 
dedicadas a la formación continua. Habrá, por tanto,
replantear el tipo de formación que hacemos y revisar
el catálogo de cursos, para que la formación, a pesar de
la disminución de nuestros recursos, continúe siendo
útil para los trabajadores y para mejorar sus 
capacidades profesionales.

4.4.1. Formación continua:
Propuestas de actuación

1. Colaborar con FYSA y utilizar su catálogo de 
cursos.
2. Revisar el catálogo de cursos del plan sectorial.
3. Continuar acreditando todas las acciones 
formativas.
4. Continuar haciendo jornadas para colectivos 
específicos.
5. Hacer otras acciones formativas para colectivos
estratégicos.

4.5. Formación sindical.

Los presupuestos de la Fundación Tripartita también se
reducirán considerablemente y sufriremos una 
importante disminución de los recursos que podremos
dedicar a la formación sindical. Para adaptarnos a esta
nueva situación tendremos que incrementar las 
actividades formativas que no dependen de la Escuela
de Formación Sindical; también sería conveniente 
descentralizar por territorios y sectores para hacer
acciones que se adapten mejor a las personas a las que
van dirigidas

4.5.1. Formación sindical:
Propuestas de actuación

1.Continuar haciendo el curso básico y el curso de
cuadros.
2.Mejorar las habilidades negociadoras de los 
delegados.
3.Incrementar el número de talleres sindicales y 
continuar descentralizando los mismos.
4.Adaptar los talleres a las demandas de los afiliados,
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delegados, secciones sindicales y unidades 
funcionales.
5.Continuar con el proyecto de acogida a nuevos
delegados.
6.Hacer una jornada de acogida descentralizada por
año.
7.Continuar con nuestro proyecto de formación de
cuadros.
8.Continuar haciendo jornadas formativas.
9.Asegurar que tanto en la formación sindical básica,
como la de cuadros, haya formación de género.
10.Hacer formación transversal sobre género para
todas las personas con responsabilidades, 
fundamentalmente para aquellas que forman parte de
comisiones o mesas negociadoras.

4.6. Asesoramiento primario

El asesoramiento, tanto sindical como laboral, es un 
instrumento cada vez más importante de nuestra actividad
sindical y de nuestra organización. La precarización que
ha provocado la reforma laboral ha creado una demanda
creciente de asesoramiento tanto individual como 
colectivo. Dadas la amplitud y complejidad de los temas
que se nos plantean, es necesaria una coordinación y
transversalidad con otras áreas de nuestra organización:
acción sindical, salud laboral, organización, GTJ, etc.,
Para que nuestro trabajo sea más efectivo, poniendo al 
servicio de las personas todo el abanico de posibilidades
con que cuenta nuestra Federación.

Muchas veces el primer contacto de los trabajadores y 
trabajadoras con el sindicato es a través del asesoramien-
to y de la relación que pueda establecerse con la persona
dependerá la imagen que obtenga de nuestra 
organización. Por eso tendremos que ofrecer un servicio
de asesoría que sea resolutivo e inmediato respecto de las
necesidades que se nos planteen.

4.6.1. Asesoramiento primario:
Propuestas de actuación

1.Coordinar todo el equipo de asesores de Cataluña y
creación de un protocolo de actuación formal y 
genérica.
2.Establecer mecanismos de formación e información
de los asesores.
3.Crear, a las secciones sindicales de empresa que 
dispongan de recursos suficientes, la figura del asesor,

con las herramientas necesarias para desarrollar esta
actividad.
4.Mantener y mejorar el acceso al asesoramiento en la
sede de la Federación, potenciando y aumentando, si
es posible, el número de días dedicados al 
asesoramiento con los delegados y las delegadas de
las Secciones Sindicales potentes y que dispongan del
número de horas suficientes para dedicarle a la
Federación.
5.Hacer difusión y utilización del programa de 
asesoramiento como una herramienta fundamental en
el seguimiento de los casos y en el desarrollo de 
nuestra organización.
6.Ofrecer un asesoramiento de calidad en las 
cuestiones que se nos plantean y en la resolución de
conflictos en colaboración estrecha con el Gabinete
Jurídico.
7.Aportar propuestas a la negociación colectiva, sobre
todo en aquellas materias cuya incidencia de las 
cuales en la conflictividad de las relaciones laborales
son más frecuentes y las que provocan 
interpretaciones contrarias a los intereses de los 
trabajadores.
8.Establecer criterios de actuación y coordinación con
salud laboral, ante la proliferación de enfermedades
profesionales de carácter psicosocial.
9.Añadir las herramientas que nos permitan atender
con eficacia el asesoramiento en materia de seguridad
social y pensiones.
10.Detectar las necesidades formativas del colectivo
de asesores.

4.7. Comunicación.

Actualmente la comunicación es un elemento esencial
de cualquier actividad que pretenda tener impacto en la
sociedad. Todos los que formamos parte del sindicato
debemos ser conscientes de este hecho y actuar en 
consecuencia. Debemos ser capaces de conseguir que
nuestra actividad sindical incluya sistemáticamente una
estrategia de comunicación, tanto para nuestra 
afiliación como para el conjunto de los trabajadores y
trabajadoras y para la sociedad cuando sea necesario.
Por lo tanto, hemos de trabajar para que cualquier
acción sindical vaya acompañada de un plan de 
comunicación interno y externo.

Hace cuatro años decíamos que nuestra sociedad 
estaba inmersa en un proceso importante de cambios y
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en una producción constante y renovada de 
información, lo que nos obligaba a adecuarnos 
constantemente a las nuevas situaciones y ser capaces
de procesar y canalizar toda la información de una
manera eficaz y ágil para ofrecer a las secciones 
sindicales, a los equipos de extensión, así como a todas
las personas que se interesen por nuestra organización.
Hoy los cambios se han acelerado y han aparecido 
nuevas formas de comunicación (redes sociales) que ya
son una herramienta imprescindible para cualquier
forma de activismo social y, por tanto, también para la
acción sindical.

El elemento esencial de la comunicación es la imagen
del sindicato, la cual se transmite a través de infinidad
de medios y personas. El manual de imagen gráfica 
establece los estándares y la tipología de los 
documentos que hace el sindicato; todas las estructuras
deben hacer uso de estos modelos para transmitir una
imagen unificada que nos identifica. Asimismo, todas
las personas que van a cualquier lugar en nombre del
sindicato deben ser conscientes de que son CCOO y
que la imagen que están transmitiendo es la de CCOO.

En resumen, la prioridad debe seguir siendo la 
elaboración y la difusión de información relacionada
con nuestro sector y la comunicación con los 
delegados/as sindicales, trabajadores/as y con la 
sociedad, con el fin de poner la información y el 
conocimiento al servicio de la estrategia sindical, 
reforzar nuestra imagen y garantizar la sintonía de la
comunicación con los valores propios de CCOO.

4.7.1. Comunicación interna:
Propuestas de actuación

1. Generalizar el uso de los espacios de trabajo de la
plataforma "Integra".
2. Centralizar los envíos de información en el equipo
de comunicación para evitar duplicidades.
3. Establecer líneas de distribución para que la 
información llegue a toda la estructura y desde las
secciones sindicales en la afiliación.
4. Hacer resúmenes informativos de todas las 
negociaciones, acciones... para hacerlos llegar a los
sectores implicados lo antes posible.
5. Realizar un protocolo de actuación y buena praxis
en materia de comunicación.

4.7.2. Comunicación externa:
Propuestas de actuación

1. Hacer de las redes sociales, especialmente twitter,
una herramienta de acción sindical.
2. Mejorar la página web y mantenerla actualizada.
Para ello hay personas que se dedican, pero también
es imprescindible que todo el mundo elabore 
documentos de las acciones que realiza y aporte 
elementos gráficos (fotos, carteles...) que se puedan
incorporar en la web.
3. Generalizar la utilización de la imagen corporativa
de CCOO.
4. Incrementar el contacto con los medios de 
comunicación para continuar mejorando nuestro
impacto mediático.
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